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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ESPECIAL PERMANENTE  

DE LA JORNADA ELECTORAL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

 
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 08:00 (ocho) horas del 
domingo 06 (seis) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron los integrantes 
del Consejo General en el Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de 
celebrar la Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral dentro del marco 
del Proceso Electoral 2020-2021, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Especial Permanente de la Jornada 
Electoral, convocada para celebrarse el día de hoy domingo 06 de junio, a las ocho 
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, 
buenos días 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 las 
y los Consejeros Electorales: 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ   PRESIDENTE DEL CONSEJO 
M.D. KAREN FLORES MACIEL   SECRETARIA DEL CONSEJO  
 
CONSEJEROS ELECTORALES: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ  CONSEJERA ELECTORAL 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL   CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    CONSEJERO ELECTORAL 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES                           CONSEJERO ELECTORAL 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO  RPTE. PROP. P.A.N. 
LIC. GUADALUPE DEL CONSUELO LECHUGA RAMÍREZ RPTE. SUP. P.R.I. 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE  RPTE. SUP. P.V.E.M. 
M.D. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. CINTHYA  ARALI PIÑA MUÑIZ  RPTE. SUP. P.D. 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ  RPTE. PROP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN  RPTE. PROP. R.S.P. 
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA  RPTE. PROP. F.M. 

 
Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 
 
Adicionalmente, le informo que como invitados especiales se encuentra 
presente la Maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, el diputado Luis Iván Gurrola Vega, 
Presidente del Congreso del Estado, la Comisionada Presidenta la Licenciada 
Luz María Mariscal Cárdenas, la Contadora Paulina Elizabeth Compean Torres, 
Comisionada propietaria y la Licenciada Alma Cristina López de la Torre, 
Comisionada propietaria también, todas ellas del Instituto Duranguense de 
Acceso a la Información Pública, también se encuentra presente del Doctor 
Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, asimismo está presente el Licenciado Héctor Flores Ávalos, 
Secretario General de Gobierno, también nos acompaña el Doctor Rafael Mier 
Cisneros, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del 
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Estado de Durango y el Licenciado José Luis Flores Martínez, Presidente del 
Consejo de Participación Ciudadana Anticorrupción, es cuánto Presidente.  
 
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 la Jornada Electoral con 
carácter de permanente y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Secretaria, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del día y en su caso,  aprobación del mismo. 
 
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 permanente. 

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

5. Intervenciones de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en su caso, con motivo del 
inicio de la Jornada Electoral, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

6. Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral. 

7. Clausura de la sesión. 

 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si existe algún comentario respecto al orden del día, sería el momento 
de manifestarlo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie solicita el uso de la 
voz Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día de la 
presente sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la Sesión 
Especial Permanente de la Jornada Electoral. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.  
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de continuar 
con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cinco, que corresponde a 
Intervenciones de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en su caso, con motivo del inicio 
de la Jornada Electoral, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 

Secretaria. Se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
quienes deseen realizar algún comentario y si me lo permiten me inscribo para 
intervenir en primera instancia. 
 
Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta su casa, agradezco la asistenta 
a esta sesión permanente del día de la jornada electoral, saludo con afecto al 
Licenciado Héctor David Flores Ávalos, Secretario General de Gobierno, a quien 
le pido salude con efecto al señor Gobernador, al Doctor José Rosas Aispuro 
Torres, saludo con afecto al Diputado Iván Gurrola Vega, Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del Estado, saludo con mucho afecto a 
nuestra amiga Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, la Maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala, a nuestro amigo el Doctor 
Marco Antonio Güereca Díaz, también lo saludo con afecto y por supuesto a 
nuestras compañeras Comisionadas del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Licenciada Luz María Mariscal 
Cárdenas, Comisionada propietaria, Paulina Elizabeth Compean y Alma Cristina 
López de la Torre, quien también ya tuvo este Instituto el gusto de tenerla como 
Consejera, saludo con efecto a José Luis Flores Martínez, Presidente del 
Consejo del Sistema Local Anticorrupción, saludo con mucho afecto también a 
la Directora del Instituto Tecnológico de Durango, Isela Flores Montenegro y un 
afectuoso saludo, un caluroso abrazo al Director de nuestra Facultad de 
Derecho, al Doctor Rafael Mier, bienvenido señor Director, de igual forma saludo 
a las y los duranguenses que nos siguen a través de nuestras redes sociales y 
plataformas de streaming, nuestra democracia vive, la democracia está siempre 
vigente, el ejercicio democrático que en estos momentos comienza, es el 
resultado del poder que ha adquirido la ciudadanía para poder elegir y conducir 
su futuro, la participación de la ciudadanía en todos sus sectores, construye 
certeza, construye legalidad, construye legitimidad, construye un estado de 
derecho, con ello se incrementa nuestra voz y se edifica sólidamente nuestra 
libertad, en el pensamiento de Norberto Bobbio, el estado democrático vive y 
convive con los cambios políticos que se han suscitado en las última décadas, 
la vigencia de nuestro sistema democrático se encuentra sustentado en las 
diversas normas que se han construido a lo largo de la historia de México, lo 
que nos mantiene vivos y más sólidos que nunca, el día de hoy comienza la 
jornada electoral, inician las  elecciones más grandes de la historia de nuestro 
país, hoy se encuentra celebrando la fiesta cívica más importante que hemos 
tenido en siglos, en nuestra entidad federativa se instalan en este momento 
2,541 casillas electorales, en las que 1’332,803 ciudadanos podrán ejercer su 
voto el día de hoy, estas elecciones es de los ciudadanos y para los ciudadanos 
y quien se mire 246 duranguense serán quienes tendrán la responsabilidad de 
fungir como funcionarios de casilla, la sociedad duranguense cuenta con 
matices que destacan su diversidad, ciudadanos que tienen capacidades 
diferentes, la comunidad indígena, los jóvenes, los académicos, la comunidad 
de la diversidad sexual, los migrantes y sus familias, el sector empresarial, 
asociaciones civiles, los colegios de profesionistas, en fin todos aquellos 
sectores de la sociedad de nuestro estado el día de hoy estamos todos unidos, 
transitando en este proceso electoral hemos velado por la protección de los 
derechos de las mujeres y las personas de estado de vulnerabilidad, 
implementamos acciones afirmativas para efecto de la protección de sus 
derechos político electorales, el día de hoy avanzamos un escaño más a nuestro 
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objetivo la renovación del Congreso del Estado de Durango y con ello brindamos 
las condiciones adecuadas y necesarias para que sean los ciudadanos quienes 
elijan las voces que los representarán en nuestro Congreso Local y Federal, 
reconozco la incansable labor de mis compañeros los Consejeros Electorales 
Mirza Mayela Ramírez, Consejera Norma Pulido, David Arámbula, Consejero 
Omar Ortega, Cristy Campos y nuestra compañera Laura Fabiola Bringas, 
muchas gracias por todo el esfuerzo puesto en este proceso electoral, a nuestra 
Secretaria Ejecutiva Karen Flores, también le reconozco su labor en este 
proceso, este es un proceso de un gran reto en que se tuvo que implementar 
diversas acciones debido a la pandemia por el COVID-19, en Luis, en Paola, en 
César, en Daniel y en Isolda, saludo con mucho afecto a todo nuestro personal 
de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
les agradezco su apoyo, dedicación y profesionalismo, nuestras funciones 
serían imposibles de realizar, mi respeto y agradecimiento a todas y todos 
porque sin su dedicación muy difícilmente estaríamos en estas condiciones, a 
las representaciones de los partidos políticos que contienden en esta jornada 
electoral reconozco su voluntad que han manifestado en todo momento ante 
nuestro Consejo General y ante los Consejos Municipales, de sostener un 
proceso electoral pacífico, civilizado, anteponiendo en todo momento el respeto 
a nuestra sociedad y a nuestro Instituto, mi agradecimiento para todos, 
permítanme agradecer encarecidamente a los medios de comunicación, unos 
aliados nuestros que con su información veraz y oportuna han generado este 
clima de tranquilidad a la sociedad duranguense, medios de comunicación 
muchas gracias por todo su apoyo, la suma de la participación de la ciudadanía 
reflejará buenos resultados, ahora estamos en el proceso de renovación del 
Poder Legislativo del Estado de Durango, en esta elección se elegirán 25 
diputaciones, 15 diputaciones bajo el principio de mayoría relativa y 10 
diputaciones bajo el principio de representación proporcional, el Consejo 
General impulsó la implementación de mecanismos adecuados para la 
operación de la distribución y recolección de 1’452,523 boletas electorales a lo 
largo de toda la geografía de nuestro estado, llegamos a este día convencidos 
y satisfechos con las labores que hemos realizado puesto que se ha podido dar 
pauta a tener un proceso electoral distinto en donde la inclusión, el respeto, la 
austeridad, la rendición de cuentas y la colaboración interinstitucional han sido 
fundamentales para que tengamos una jornada electoral pacífica, ordenada y 
en donde la ciudadanía pueda manifestar su voto de manera libre, secreta, con 
todas las medidas de sanidad que han marcado las Autoridades Locales y 
Federales y aquí permiten hacer un paréntesis para también pedirle al Ingeniero 
Luis Nava Ricario, que le dé un cordial saludo a nuestra amiga la Vocal Ejecutiva 
del INE en Durango, María Elena Cornejo, mi reconocimiento también ya que 
hemos transitado en este proceso electoral con una estrecha coordinación 
siempre pensando en el bienestar de nuestras instituciones y del propio proceso 
electoral.  
 
Hoy domingo 06 de junio de 2021, es un día sumamente importante para 
Durango, desde las ocho de la mañana y hasta las dieciocho horas, los 
duranguenses manifestaron su voluntad y decidirán quienes ejercerán la 
conducción de las decisiones de la Cámara de Diputados Local, invito a todos 
los ciudadanos duranguenses a que salgan a ejercer su voto, a exteriorizar su 
derecho político electoral, existen condiciones que garantizarán la sanidad para 
todas y todos, existen condiciones que garantizarán la seguridad y la integridad 
física de todos y todas, hagamos efectivo nuestro derecho a votar, el día de hoy 
muchas cosas que nos motivan y que deben incentivar a la sociedad a salir a 
las urnas, una de las cuales es que los duranguenses somos una sociedad que 
cada día está más interesada en los asuntos públicos en donde las opiniones se 
hacen saber de diversas maneras y donde encontremos puntos de concordancia 
y áreas de oportunidad en las que como institución sabemos que tenemos que 
trabajar, acudamos pues a votar confiados que esta Autoridad ha hecho todo lo 
que está a su alcance para que se respete la voluntad ciudadana, muchas 
gracias. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, 
únicamente también hago mención que está presente la representación de 
MORENA, a través del Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Cristina Campos, Presidente. 
 
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:  
Gracias Consejero Presidente. Agradezco se me conceda el uso de la voz y 
saludo a quienes compartimos hoy en esta Sesión Especial del Consejo 
General, saludo a los medios de comunicación y a quienes nos siguen en redes 
sociales así como a quienes nos estarán sintonizando a lo largo del día, me 
congratula la presencia de los invitados especiales, en la presencia del 
Secretario General de Gobierno, Licenciado Héctor David Flores Ávalos, los 
saludo a todos y a todas. En la etapa de preparación de la elección hicimos 
equipo cada quien dentro de nuestras competencias con el Instituto Nacional 
Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Durango y los órganos autónomos, 
con la Comisión de Derechos Humanos, IDAIP y no puedo dejar de mencionar 
también al Poder Legislativo y a las instituciones educativas, agradezco a todos 
y todas su presencia en esta sesión, de forma virtual y en la modalidad a 
distancia sé que hay más personas que nos han acompañado en este proceso 
electoral dando seguimiento a nuestra sesión especial y al día de la jornada 
electoral, los saludo a todos y muchas gracias, sociedad civil, cámaras 
empresariales uniendo esfuerzos para invitar al voto, se les reconoce y se les 
agradece, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, 
corresponsables del desarrollo de este proceso electoral, cada uno con su 
ideología hoy se suman en el llamado al voto dentro del marco de la legalidad, 
de la transparencia y sobre todo de la paz social, iniciamos con la etapa de la 
jornada electoral, este momento es donde la ciudadanía toma las riendas del 
proceso electoral y sale y emite su voto, cada uno de manera libre y secreta, en 
nuestro estado tenemos distribuidas 2,541 casillas para que cerca del domicilio 
de cada ciudadano y de cada ciudadana se pueda ejercer este derecho, quiero 
agradecer de manera muy especial a las y los funcionarios de mesa directiva de 
casilla, son personas de cada colonia, de cada localidad, son aquellos que 
aceptaron valientemente la invitación a participar, que se capacitarán y que 
ahora cuentan con la preparación para que en un contexto seguro en cuanto a 
sanidad y legal en cuanto a lo electoral, cada uno de nosotros podamos salir y 
emitir nuestro voto, el derecho al voto implica poder elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes nos representarán tanto en el Congreso del 
Estado, como en el Congreso de la Unión, recordarle a todos aquellos que nos 
escuchan que contamos con doce casillas especiales para aquellos ciudadanos 
que se encuentran en tránsito, también recordarles los protocolos ya por todos 
conocidos de sanidad, el protocolo donde se le dará preferencia en la fila a las 
personas adultos mayores, a mujeres embarazadas y aquellos que acudan a 
votar con alguna discapacidad y dicho sea de paso, ellos podrán ingresar a la 
casilla con la persona que los asiste, también quiero señalar que contamos con 
plantillas braille en todas y cada una de las 2,541 casillas, todo esto para facilitar 
y hacer más accesible el derecho al voto, es cuánto Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Cristy Campos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se inscribe la 
Consejera Norma Pulido Corral así como el Consejero David Arámbula. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral:  Gracias 
Presidente. Presidente, colegas, representantes de los partidos políticos de este 
Consejo General, invitados especiales, personal de este Instituto Electoral, 
medios de comunicación y ciudadanía en general muy buenos días. La 
democracia en México funciona mediante los mecanismos procedimentales 
electorales regulados en el derecho electoral a través de los cuales el ciudadano 
participa mediante su voto incidiendo en los asuntos públicos del estado, en la 
elección de sus representantes, asuntos muy diversos y complejos, a pesar de 
que los mecanismos de participación democrática se han ampliado en las 
últimas décadas, el voto es y será la parte esencial, este día las y los mexicanos 
ciudadanos celebramos las elecciones más grandes de la historia de nuestro 
país, al ser concurrentes las elecciones federales y estatales en las que se prevé 
la participación de 94’800,000 ciudadanos, 162, 896 casillas de votación, 30 
Congresos Estatales con un 1,063 diputados, 15 gubernaturas, casi 1,000 
ayuntamientos, 21,368 cargos en total, a nivel federal 500 diputaciones, 300 de 
mayoría relativa y 200 de representación proporcional, se expandieron además 
1’457,000 nombramientos de funcionarios de casilla y hay 48,082 Supervisores 
Electorales y Capacitadores Electorales, 41,088 CAES Electorales y 
Supervisores Asistentes, 18,809 Observadores Electorales, los duranguenses 
como ya lo mencionaron quienes me antecedieron a la palabra, a nivel estatal 
renovaremos el Congreso Legislativo que estará conformado por 25 de 
diputaciones para un periodo parlamentario de tres años que operará hasta el 
año 2024, ello significa que delegaremos en quienes integran el Congreso del 
Estado, la función pública legislativa y que en ellos confiaremos para que 
regulen leyes basadas en el interés general y el interés público, los diputados 
decidirán la prioridad y el ritmo con que se atienden los temas y las diversas 
necesidades sociales, contamos con 2,541 casillas, y ciudadano, si aún no lo 
ubicas entra a la página del Instituto Electoral wwwiepcdurango.mx, te 
aparecerá un micrositio que dice ubica tu casilla, ahí ingresas los datos que se 
te piden para que ubiques tu casilla. El Instituto ha implementado múltiples 
acciones para que la celebración de esta jornada electoral y los resultados 
electorales sean respetados, ciudadano, ciudadana, hoy haz valer tu derecho al 
voto, recuerda tu voto es universal, es único, es igual para todos, no hay 
distinción alguna, es decir, se ejerce sin discriminación de grupos sociales 
específicos e individuales, el voto es libre y secreto, esto es, se deberá ejercer 
sin presión, intimidación o coacción alguna, es directo y personal e 
intransferible, es decir, sin intermediarios, porque es tu decisión el elegir a tus 
representantes, hoy también culmina el derecho de los partidos políticos y los 
candidatos independientes para que sus candidatos o candidatas sean elegidos 
por los ciudadanos, hoy después de la votación inicia la etapa de los resultados 
electorales con el conteo de votos y se asentarán los resultados en las actas de 
escrutinio y cómputo que levantarán los funcionarios de casilla, es decir, 
personas que tú seguramente conoces para luego dar resultados preliminares a 
través del PREP casilla, del PREP del Consejo y que será transmitido en 
distintos medios, además el domingo próximo se darán ya los resultados finales 
de los cómputos que se levantarán en los Consejos Municipales y que otorgarán 
el triunfo al o la ganadora del distrito, el domingo 20 de junio, este Consejo 
General, asignará los lugares para los diputados o diputadas de representación 
proporcional, contamos con las condiciones necesarias para que estas 
elecciones sean seguras, es decir, que los lugares de votación estén libres del 
contagio de COVID-19, el Instituto les reitera ciudadanos la invitación para que 
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este día de la jornada electoral mantengan su sana distancia, acudan con cubre 
bocas y su pluma de marcación, además sólo podrán ingresar a la casilla dos 
personas a la vez y se les proporcionará gel antibacterial, colocando antes y 
después de emitir su voto, además la tinta indeleble que se les aplicará tiene 
una base ácida que sirve como material sanitizante y esto se ha venido 
difundiendo en diversos medios de comunicación durante una digamos campaña 
que se ha realizado tanto por el Instituto Nacional Electoral con sede aquí en 
Durango, como también por mis compañeras, compañeros y sin embargo lo 
reitero para nuevamente invitar a la ciudadanía a votar, esto también por 
supuesto se menciona porque se resguardará su salud tanto de funcionarios de 
casilla como los representantes de los partidos políticos y los observadores 
electorales que ahí se encuentren, además también decirle a los ciudadanos y 
ciudadanas que contamos en el estado con una tranquilidad y con una 
estabilidad relacionada con la seguridad, ciudadana, ciudadano, te invitamos a 
votar, por mi parte es cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Norma Pulido. Le damos el uso de la voz al Consejero David 
Arámbula. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy la democracia en 
Durango está de fiesta, se llevarán a cabo los comicios para renovar el Congreso 
del Estado y también el Congreso de la Unión, se trata de una jornada electoral 
en la que podrán votar más de 1’000,300 ciudadanas y ciudadanos 
duranguenses, para ellas y para ellos se ha dispuesto la instalación de 2,541 
casillas a lo largo y ancho de nuestro estado, es importante decir que para hacer 
realidad esta jornada están colaborando en esta noble causa un total de 15,246 
funcionarias y funcionarios de casilla, que son nuestras vecinas y nuestros 
vecinos pues no hay que olvidar que las elecciones son elecciones ciudadanas 
y son precisamente las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos, a 
este ejército de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el estado y con el 
país se suman 598 Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales y 
Supervisores Electorales, además de los 102 ciudadanos y ciudadanos que 
integran nuestros Consejos Municipales cabecera de distrito y las y los 115 
servidores públicos que integramos la estructura central del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en resumen son 16,061 
ciudadanas y ciudadanos los que están trabajando en la elección local y quienes 
tienen la encomienda de hacer realidad el voto de la ciudadanía duranguense y 
asegurar que la transmisión del poder público en nuestro estado se dé en 
condiciones de certeza y de legalidad, también para este proceso electoral en 
nuestro estado se registraron 471 Observadores Electorales, quienes podrán 
presenciar las actividades inherentes a la instalación de las mesas directivas de 
casilla, el desarrollo de la jornada y el escrutinio y cómputo de la votación 
recibida en las casillas, participan en este proceso electoral dos coaliciones 
electorales, una conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a la que se 
denomina “Va por Durango” y otra por los Partidos Políticos MORENA y del 
Trabajo y que lleva por nombre “Juntos Haremos Historia en Durango”, de igual 
manera y en lo individual participan seis partidos políticos con registro nacional, 
me refiero a los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México así como un partido 
político con registro local, es decir, el Partido Duranguense, estos institutos 
políticos registraron un total de 457 candidaturas incluyendo propietarias y 
suplentes, de las que 261 candidaturas son para mujeres y 197 son hombres, 
11 personas propietarias y 11 suplentes son pertenecientes a la comunidad 
indígena, 6 propietarias y 3 suplentes son personas que cuentan con alguna 
discapacidad permanente, 4 propietarias y 6 suplentes que corresponden a la 
diversidad sexual y 1 formula tanto de propietario como suplente que pertenecen 
a la comunidad migrante, algo destacable y digno de reconocer a cada uno de 
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los partidos políticos es su responsabilidad y su compromiso para dar 
cumplimiento a las acciones afirmativas establecidas para este proceso 
electoral, ya lo dijo nuestro Presidente, acciones que nos permitirán tener un 
Órgano Legislativo paritario e incluyente, en una verdadera democracia es 
necesario que se incluyan las voces de los diversos grupos o sectores de la 
población duranguense comenzando por aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, por ello, aprovecho para reconocer y destacar el 
cumplimiento efectivo de estas acciones afirmativas por parte de los institutos 
políticos y las coaliciones que participan en este proceso electivo, pero falta un 
elemento central en esta fiesta democrática y me refiero a las y los ciudadanos 
que han sido invitados a participar de la misma, las y los jóvenes mayores de 18 
años, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las 
personas de la comunidad LGBT y en general a las y los ciudadanos que 
cuentan con su credencial para votar con fotografía, a las y los más de 1’000,300 
ciudadanos y ciudadanos que están en aptitud de votar, se les invita para que 
hagan valer este derecho político electoral, a estas ciudadanas y ciudadanos les 
decimos que su integridad está asegurada durante el desarrollo de estos 
comicios y su voto como ya lo ha sido en los últimos lustros contará y se contará 
bien, no hay que olvidar que el voto es una herramienta esencial en democracia, 
es un mecanismo de evaluación muy poderoso que permite premiar o castigar 
buenos o malos gobiernos, es fuente de legitimidad y un mecanismo que 
propicia la rendición de cuentas de nuestras autoridades, es por ello que exhorto 
a la ciudadanía para que acuda que hacer este derecho este domingo 06 de 
junio, a las casillas que están abiertas desde las ocho de la mañana y hasta las 
seis de la tarde, horario en el que podrán acudir a emitir su voto y ser parte de 
esta fiesta democrática, gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y pues muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho 
la participación y la asistencia de los invitados y las invitadas especiales que 
usted ya ha mencionado Presidente, al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, el diputado Iván que por aquí estaba, al Licenciado Héctor Flores, 
Secretario General de Gobierno y de manera también muy especial a nuestras 
aliadas y nuestros aliados de los organismos autónomos como lo son la 
Presidenta Blanca, del Tribunal Electoral, desde luego la Comisionada 
Presidenta también Luz María Mariscal del IDAIP y las comisionadas también 
Paulina y Alma, también está por aquí el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, a quien también saludo con mucho afecto a Mario Güereca, 
al Director de la Facultad de Derecho también, muchas gracias por 
acompañarnos y bueno a todas y a todos, me da mucho gusto también ver a mis 
colegas Consejeras y Consejeros Electorales, al Presidente, a la Secretaria 
Ejecutiva y también saludo con agrado a los medios de comunicación. Bueno, 
el día de hoy como ya se ha mencionado alrededor de 1’332,803 duranguenses 
inscritos en la lista nominal podrán salir de manera libre y de manera secreta a 
ejercer su derecho al voto para renovar la integración tanto de la Cámara de 
Diputados Federal como de la Cámara de Diputados Locales, como es de todos 
sabido el Congreso del Estado, se integra por 25 diputados, 15 por el principio 
de mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional, por lo 
tanto tenemos contendiendo en esta elección alrededor de 445 candidatas y 
candidatos a través de los partidos políticos, de las coaliciones y de las 
candidaturas independientes, en los distritos II, III y V, es importante resaltar 
que en cumplimiento a las acciones afirmativas aprobadas por este Instituto, del 
total de candidaturas que se registran se incorporan también de manera 
histórica, nunca antes en Durango, se habían emitido acciones afirmativas 
donde además del tema de género se incorporaran grupos o sectores sociales 
en desventaja, ahora tenemos fórmulas que se integran por jóvenes y también 
tenemos fórmulas de migrantes, fórmulas de personas que pertenecen a la 



9 
 

 

diversidad sexual, cuatro fórmulas de personas con alguna discapacidad y 
también muy importante destacar, tenemos de acuerdo a estas acciones 
afirmativas contendiendo candidatas y candidatos indígenas, alrededor de 257 
de estas candidaturas son mujeres y 188 de hombres, de esta manera para mí 
es muy importante reconocer el compromiso de todos los partidos políticos y 
candidaturas independientes por cumplir en lo que corresponde las acciones 
afirmativas, así el día de hoy la ciudadanía tiene un gran abanico de opciones 
para elegir el mejor perfil que lo represente en la máxima tribuna del estado y 
que dicho sea de paso también por primera vez el Instituto implementó la 
plataforma “Conoce a tus candidatas y candidatos”, encabezada bueno y 
coordinada esta plataforma, reconozco el trabajo del Consejero Omar Ortega, 
quien desde el inicio al proceso electoral estaba muy comprometido con esta 
plataforma, en donde todas y todos los duranguenses pudieron y todavía al día 
de hoy pueden consultar las trayectorias de las y los contendientes a los cargos 
de diputaciones locales.  
 
Ahora bien, casi desde el inicio del proceso electoral hemos estado como bien 
es sabido en una pandemia pero eso no ha impedido llevar a cabo todas y cada 
una de las actividades, ya que se han aplicado los diversos protocolos de 
sanidad por lo que en el mismo sentido en cada una de estas 2,541 casillas a 
instalar en el territorio, la ciudadanía duranguense puede con seguridad salir a 
emitir su voto, ya que se implementan las medidas de seguridad que ya se han 
mencionado como limpieza y desinfección antes, durante y después de instalar 
la casilla, uso obligatorio de cubre bocas, en caso de que un ciudadano o una 
ciudadana no lo lleve bueno ahí se les proporcionará, sana distancia, aplicación 
de gel antibacterial, prioridad como ya lo mencionó la Consejera Cristy, a 
personas en situación de vulnerabilidad, podrá llevar el propio bolígrafo cada 
ciudadano y ciudadano y bueno en suma creo que todo está listo para nuestra 
fiesta democrática por lo que invitamos y exhortamos respetuosamente a la 
ciudadanía a que salga a votar de manera libre y de manera secreta, finalmente 
quiero expresar mi más sincero reconocimiento a todo el personal que labora en 
las distintas áreas de este Instituto Electoral, de oficinas centrales así como en 
los Consejos Municipales cabecera de distrito, quiero destacar también la 
coordinación en todos los trabajos que tienen que ver con la preparación de este 
proceso electoral, de nuestra Secretaria Ejecutiva y del personal directivo que 
como cada proceso con su compromiso y esfuerzo siempre contribuyen a 
fortalecer la democracia en Durango, al personal del INE, también reconocer la 
coordinación que hemos tenido, desde luego empezando por esa buena 
comunicación entre el Presidente de este Instituto y la Delegada del Instituto 
Nacional Electoral aquí en Durango, la maestra María Elena Cornejo y a todo su 
personal y finalmente ahora sí, mi agradecimiento muy sincero a los más de 
15,000 ciudadanos y ciudadanas que van a dedicar todo su domingo el día de 
hoy desde muy temprano hasta muy tarde para llevar a cabo las funciones en 
cada una de las casillas electorales que se están instalando aquí en Durango, 
porque con ese esfuerzo y ese compromiso están contribuyendo de manera muy 
importante a la democracia en Durango, sería cuánto Presidente, muchas 
gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Ramírez. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral:  Gracias 
Presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Pues sencillamente no hay plazo 
que no se cumpla ni fecha que no llegue y hoy 06 de junio, entramos a uno de 
los puntos culminantes de este proceso electoral, en las 2,541 casillas que se 
planean instalar, cada uno de los 1’332,803 duranguenses recibiremos dos 
boletas, una para la elección del Congreso Local y otra para la renovación de la 
Cámara de Diputados a nivel federal y hay que decirlo claro, hoy Durango 
amanece con todas las condiciones para que el proceso electoral se desarrolle 
exitosamente, hay quienes equivocadamente consideran que esta elección no 
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es importante, a ellos les digo que el Poder Legislativo impacta directamente a 
la organización y funcionamiento de la vida pública y privada mediante la 
creación de leyes, la fiscalización de recursos públicos y en la gestión ante 
cualquier autoridad para mejorar las condiciones de vida, sencillamente es uno 
de los tres poderes que puede ser un peso y contrapeso en las decisiones que 
nos importan a todos, pero además hay que recordar que el voto no tan sólo 
sirve para decidir quiénes serán nuestros representantes, sino también serán 
claves para saber cuántos partidos políticos mantienen su registro o incluso 
cómo se distribuye su financiamiento público y prerrogativas de radio y 
televisión, entonces por donde lo veamos salir a votar es fundamental, así lo 
estuvimos diciendo en nuestra campaña de “Yo sí voto”, muchas personas 
lucharon e incluso dieron su vida para que el voto el día de hoy sea universal , 
libre y secreto o incluso para que tengamos las elecciones más incluyentes, este 
proceso electoral fue de las mujeres y se dio un avance importante en grupos 
vulnerables, nunca habíamos tenido este número de candidatas ni de personas 
indígenas, con discapacidad, migrantes, ni de la diversidad sexual, buscando un 
cargo de representación popular en Durango, de igual manera por primera vez 
contamos con protocolos para prevenir y sancionar la violencia política contra 
las mujeres por razón de género, las mujeres cuentan con todo el apoyo y 
respaldo institucional para hacer valer sus derechos electorales, votar, es decir, 
elegir democráticamente a nuestros representantes es una de las cumbres de 
nuestra civilización, que el desencanto y la apatía no nos ganen, es innegable 
que uno de los más grandes retos de todo proceso electoral es lograr la plena 
participación ciudadana, es decir, lo que debía de ser ciudadanos motivados 
para ejercer su derecho al voto se ha convertido en ciudadanos que llegan a 
cuentagotas a las casillas y por lo tanto en urnas semivacías, innumerables 
factores hacen que crezca su apatía e indiferencia y que no asistan a votar, hoy 
incluso se pone de moda hacer la estimación de cuántos ciudadanos 
participarán, con cifras que por decir lo menos son desalentadoras para nuestra 
democracia, para este proceso electoral en el IEPC, quisimos evolucionar el 
clásico mensaje de sal a votar para agregar los elementos de que sea razonado 
e informado, con esto en mente nunca habíamos tenido tantos mecanismos para 
obtener información, hoy en Durango existen dos plataformas, la iniciativa “Tres 
de tres por la integridad” y “Conoce a tus candidatas y candidatos”, por cierto, 
tenemos más de 35,000 duranguenses que han entrado a esta última 
plataforma, no tan sólo a conocer el perfil y propuestas de las candidaturas, sino 
incluso a saber en qué distrito votan y dónde está ubicada su casilla, a esto se 
le suma que por primera vez tuvimos quince debates virtuales en donde pudimos 
conocer y contrastar las propuestas y perfiles de las candidaturas, de igual 
manera me gustaría destacar un tema que me parece muy novedoso y digno de 
sociabilizar y presumir, para este proceso electoral utilizaremos por primera vez 
códigos QR en los paquetes electorales y de esta forma cuando los paquetes 
electorales lleguen a las mesas receptoras de nuestros Consejos Municipales, 
podemos darle seguimiento en tiempo real, ahorrando tiempo en la elaboración 
de recibos pero sobre todo dando más certeza a la cadena de custodia, ojo, este 
mecanismo es totalmente diferente a los códigos QR que seguirán existiendo en 
las actas de escrutinio y cómputo para el PREP, que por cierto seguirá teniendo 
la modalidad del PREP casilla, todo está puesto para que sigamos teniendo un 
PREP rápido y seguro, otro aspecto que considero resaltar, son las 
impugnaciones legales a los Acuerdos y Resoluciones emitidas para el IEPC, 
pues en lo que va de este proceso electoral la gran mayoría de nuestro trabajo 
ha sido confirmado por las Autoridades Jurisdiccionales, me permito también 
hacer un llamado a la ciudadanía para que el día de hoy no se dejen engañar 
por noticias falsas y especulaciones, en el IEPC, estaremos informando oficial y 
oportunamente sobre todos los pormenores que sucedan en la jornada electoral, 
estaremos sesionando permanentemente y difundiendo información en las 
cuentas oficiales de Facebook y Twitter de este Instituto Electoral, además es 
importante resaltar que diversos medios de comunicación están instalados en 
nuestro edificio transmitiendo información veraz y efectiva, en el IEPC, hemos 
cumplido con nuestra misión de generar las condiciones adecuadas para 
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garantizar los derechos políticos de los que van a votar y los que van a ser 
votados, muchas gracias a todos los ciudadanos que han hecho posible este 
proceso electoral, más allá de todo lo que hemos hecho como Autoridades 
Administrativas, el gran mérito de hoy es de los funcionarios de mesa directiva 
de casilla y de los ciudadanos que hoy acudirán a votar, termino diciendo que 
no votar o recluirse a la vida privada es una opción que existe, el problema es 
que voltearse a otro lado cuando evento de votar es cederle nuestra voz a 
alguien más, sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Consejero Omar Ortega. Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral:  Muchas 
gracias Presidente, con su permiso, buenos días a todas y a todos, antes que 
nada quiero agradecer y saludar a las personalidades que nos acompañan en 
esta sesión especial y que también nos acompañaron en nuestro acto cívico de 
honores a la bandera, muchas gracias al Presidente del Congreso, el Diputado 
Iván Gurrola, al Secretario General de Gobierno, el Licenciado Héctor Flores 
Ávalos, por haber estado con nosotros, por supuesto a la Presidenta del Tribunal 
Electoral, la Maestra Blanca Yadira Maldonado, muchas gracias por 
acompañarnos y continuar con nosotros aquí, también a la Presidenta del IDAIP, 
la Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos 
y por supuesto a las comisionadas que la acompañan en ese órgano Alma y 
Paulina, muchas gracias por ser nuestras aliadas siempre en todas nuestras 
actividades y también a mi querido amigo el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el Maestro Marco Güereca, y en ellos a todas las 
personas que nos acompañaron este día. Bueno, yo ya no repetiré los datos que 
claramente han señalado mis compañeras y compañeros Consejeros que me 
han antecedido en la palabra pero sí es importante dimensionar la importancia 
de este proceso electoral, es un proceso histórico y no porque lo digamos las 
Autoridades Electorales, sino porque es el momento en el que debemos actuar 
para ejercer una ciudadanía de manera informada, de manera reflexiva pero 
también para generar una democracia incluyente, este proceso electoral por las 
dimensiones del número de cargos a elegir, por ser el proceso más grande de 
la historia de México hasta el día de hoy, por la cantidad de mujeres que se han 
propuesto como candidatas, porque en muchas entidades federativas los 
Organismos Públicos Locales Electorales, han generado acciones afirmativas 
en favor de las mujeres para lograr una verdadera democracia incluyente, en 
favor de grupos en situación de vulnerabilidad, como ya se ha mencionado aquí, 
personas de los pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual, 
personas con discapacidad, personas migrantes, jóvenes, adultos mayores, una 
diversidad de acciones en todo el país que permitirá que este proceso además 
de ser el más grande sea el más incluyente de la historia de México, también ya 
se ha dicho aquí que hemos generado las condiciones en el estado de Durango, 
para tener una jornada electoral cívica, transparente en donde la ciudadanía 
pueda acudir a votar de manera libre y de manera pacífica, estas condiciones 
que hemos generado las Autoridades Electorales a nivel federal y a nivel local 
en todo el país, permiten que no sólo en Durango, sino en todo el territorio 
nacional haya un ejército de ciudadanas y ciudadanos haciendo este proceso, 
el proceso electoral no es de las Autoridades Electorales, no es de los partidos 
políticos, no es únicamente de los actores políticos, los procesos electorales son 
de la ciudadanía y la ciudadanía es quien los hace exitosos, tenemos un ejército 
de personas que se dedican a diversas actividades, tenemos los funcionarios de 
las mesas directivas de casilla, los CAES y Supervisores Electorales, los 
funcionarios electorales del Órgano Nacional y de los Órganos Locales, del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las 32 
entidades federativas, un ejército de ciudadanas y ciudadanos que de manera 
voluntaria y sin un interés más que el de vigilar que los procesos sigan siendo 
democráticos, son los Observadores Electorales que también participan el día 
de hoy en esta jornada en todo nuestro país, por supuesto que hay condiciones 
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para ejercer nuestro derecho a votar este día a partir de las ocho de la mañana 
en que se abrieron las casillas en todo el territorio nacional, hacemos un llamado 
para que esta jornada sea una fiesta cívica y democrática que se desarrolle en 
un ambiente festivo, de seguridad y de tranquilidad, un llamado a los actores 
políticos, a los partidos políticos, a la ciudadanía, para que podamos tener una 
jornada exitosa y que a las seis de la tarde que concluya podamos festejar el 
resultado de esta elección.  
 
Igualmente que como lo han hecho ya mis compañeras y compañeros, hago un 
llamado a la ciudadanía para que salgan a votar este día, desde las ocho de la 
mañana las casillas estarán abiertas y concluirán y cerrarán a las seis de la tarde 
o hasta que el último elector formado en la fila pueda votar, es importante, es 
vital que sigamos ejerciendo nuestra democracia a través de un derecho y de 
un deber que es el de votar, también quiero señalar que este Instituto Electoral, 
ha realizado las actividades necesarias para garantizar justamente que cada 
ciudadana y ciudadano duranguense tenga una boleta esperándolo este día en 
cada una de las casillas, no dejemos pasar esta oportunidad, lo dije 
coloquialmente en una red social, no dejemos plantada a nuestra boleta el día 
de hoy, vayamos a votar en paz, en tranquilidad, con seguridad como también 
ya se ha dicho aquí porque las condiciones sanitarias están cuidadas en cada 
una de las 2,541 casillas de nuestro estado, se cuidará que las y los ciudadanos 
que acudan a votar no corran riesgo en el tema del COVID-19 y ya se ha dicho 
también aquí cuáles son estas condiciones y estas acciones que se llevarán a 
cabo para generar esa seguridad en cada una de las casillas.  
 
Finalmente, quiero agradecer al personal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, a los miembros de este 
Consejo General, a las representaciones de los partidos políticos y a todas y 
todos nuestros aliados en este proceso electoral como son los órganos 
constitucionales autónomos del estado, los poderes del estado, los medios de 
comunicación y por supuesto diversas asociaciones civiles y organismos 
empresariales que se han sumado a la ardua labor en cada una de las etapas 
de este proceso electoral para coadyuvar con esta Autoridad Electoral, a que 
tengamos hoy una jornada cívica, una jornada festiva, una jornada electoral 
donde todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a votar, este es el último 
proceso electoral que en lo personal me toca a mí en esta Institución, como 
ustedes saben, en próximos meses terminaré y concluiré mi encargo pero 
siempre seré una aliada de esta Institución y siempre seré una aliada de la 
democracia duranguense, muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias. Tiene 
el uso de la voz la Maestra Karen Flores. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente, 
buenos días de nueva cuenta a todas y a todos, gracias por estar presentes en 
esta sesión especial, en la persona de la Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango, la Maestra Blanca Maldonado, me permito 
saludar a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno así como de los 
organismos autónomos y de los compañeros de la prensa que hoy nos 
acompañan, saludo también a los integrantes de este Consejo General así como 
al personal de este Instituto pero de manera especial también saludo y 
agradezco a la sociedad que está siguiendo la cobertura en vivo de esta sesión 
tan especial para nosotros. Más de doce meses de trabajo para llegar a este 
día, iniciamos en el mes de mayo del 2020, frente al reto de sortear una 
pandemia y con la enorme responsabilidad de sacar adelante este proceso 
electoral, con ese gran compromiso iniciamos los primeros diálogos para 
desarrollar la acción afirmativa que se generaría para este proceso, de la cual 
ya se ha hablado y de la cual también estamos muy orgullosos pues con la suma 
de ideas y gran compromiso de la sociedad hemos logrado tener el proceso 
electoral más incluyente en el estado de Durango, hacia el mes de agosto, 
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recibimos la estrategia de capacitación y asistencia electoral en la que definimos 
la ruta a seguir para el desarrollo de materiales y documentos que servirían para 
la implementación de la capacitación, simulacros y prácticas de nuestro proceso 
local así como la pauta a seguir para el proceso de reclutamiento, selección y 
capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales que nos acompañan en esta elección, se desarrollaron 
diversas actividades, emitimos la convocatoria para los ciudadanos interesados 
en participar como candidatas y candidatos independientes, arrancamos la 
instalación de los nueve Consejos Municipales Electorales, tuvimos que 
reajustar nuestra estrategia de acción y tomar decisiones para asegurar que las 
y los ciudadanos duranguenses pudieran salir a votar en este día, registramos 
plataformas electorales, estuvimos atentos al registro de coaliciones y registro 
de candidaturas, enfrentamos impugnaciones, trabajamos para fortalecer la 
participación de las mujeres e iniciamos los trabajos para tener listo el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, entregamos el material para el 
desarrollo de simulacros y prácticas para los 15,246 funcionarios de casilla, 
aprobamos el diseño de la documentación electoral y producción de la misma, 
trabajamos en la estrategia para su entrega a lo largo y ancho de todo el estado, 
lo que permite que hoy estemos iniciando esta gran fiesta democrática, siempre 
teniendo en mente los principios rectores de la función electoral, meses de arduo 
trabajo que se resumen en unas cuantas líneas pero que incluyen el esfuerzo y 
dedicación de un equipo de trabajo que tiene un gran compromiso con la 
democracia y un gran cariño por su estado, para que todos podamos salir a 
ejercer nuestro voto con total seguridad y legalidad, nuestro derecho al voto está 
garantizado, ha sido un gran gusto pero sobre todo un honor colaborar en este 
Instituto, porque cuando se trabaja con un equipo como este bajo el liderazgo 
de nuestro Presidente y las y los Consejeros así como el acompañamiento de 
las representaciones partidistas, los resultados son posibles y son positivos, 
atendiendo siempre todas y cada una de las actividades que involucran la 
estrategia de planeación de un proceso electoral, a todo el personal de este 
Instituto, reconozco su gran profesionalismo y su entrega para que este proceso 
electoral se lleve a cabo con éxito, no son invisibles todas las horas de oficina y 
las desveladas que hemos llevado a cabo, todos los ciudadanos en la lista 
nominal hoy tienen garantizada una boleta y los está esperando para ejercer su 
derecho al voto, siéntanse orgullosos de saber que su trabajo contribuye a que 
todos logremos un estado más consolidado, una democracia más sólida, 
siéntanse sabedores de que conocemos y apreciamos su esfuerzo y sus 
sacrificios personales y familiares que hacen para que hoy podamos salir a 
votar, agradezco a cada uno de los 115 funcionarios que trabajan en oficinas 
centrales, a las y los directores y titulares de área, Daniel Zavala, César 
Victorino, Galo, Licenciado Raúl Rosas, Paola, Luis Bautista, por mencionar sólo 
algunos, de manera especial quiero agradecer al equipo de la Secretaría 
Ejecutiva por su dedicación y esfuerzo, sencillamente gracias por todo, gracias 
también a los 102 funcionarios que operan desde los Consejos Municipales, 
gracias a los 598 CAES y Supervisores Electorales Locales que hacen posible 
esta elección pero además gracias a los 117,609 ciudadanos que han 
participado en alguna de las actividades digitales que hemos realizado durante 
este proceso y a las cuales tuvimos que transitar derivado de la pandemia, 
gracias por sumarse a contribuir de manera informada y razonada a la 
democracia en este estado, en estos momentos las casillas están preparadas 
para recibirnos, vayamos con orgullo a votar, invitemos a aquellos que aún están 
renuentes, cada voto es una voz que suma a la integración del Durango que 
todas y todos deseamos ver, es el voto uno de los poderes más grandes que 
tenemos las y los ciudadanos y debemos hacer un uso efectivo de él, que sea 
una jornada ejemplar y que seamos un estado que destaque por su civilidad y 
por su alto nivel de participación ciudadana, estoy segura que hoy será un 
excelente día, este día los duranguenses reafirmarán con su voto el valor central 
de la democracia que es la libertad, muchas gracias Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Maestra Karen. Tiene el uso de la voz la Licenciada Adla Patricia, de la 
representación de Acción Nacional. 
 
Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional: Gracias Presidente, señoras y señores Consejeros 
Electorales, invitados especiales, medios de comunicación, compañeros 
representantes de los partidos políticos y a todos los que desde la distancia 
siguen esta sesión buenos días a todos ustedes. A nombre del Partido Acción 
Nacional, los saludo esperando que la jornada electoral del día de hoy sea 
verdaderamente una fiesta cívica, no es posible entender la democracia en 
México, sin reconocer la importancia y trascendencia de la participación del 
Partido Acción Nacional, desde su fundación en 1939, la política pública 
hegemónica de un solo partido fue cediendo poco a poco y la democracia se fue 
fortaleciendo hasta el momento del nacimiento del Instituto Federal Electoral y 
los Consejeros Ciudadanos, hoy el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, gozan de la 
aceptación y confianza de la ciudadanía, llegar a esto no fue fácil y llevó muchos 
años, recordamos las primeras urnas transparentes, el primer listado nominal, 
la credencial de elector con fotografía, la tinta indeleble, el primer Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, el Tribunal Federal Electoral, hoy Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin lugar a 
dudas hemos caminado y hemos avanzado mucho, el INE y el IEPC, son 
instituciones ciudadanas autónomas y debemos de hacer hasta lo imposible 
para conservarlas y mejorarlas, los partidos políticos también somos 
instituciones de ciudadanos y la Constitución Política de nuestro país nos 
concede el interés público, juntos el INE, el IEPC, el Poder Judicial de la 
Federación y los partidos políticos, tenemos la obligación de defender la 
democracia y la mejor manera es respetando las reglas que nos hemos puesto, 
hacemos público el reconocimiento al trabajo desempeñado por este Consejo 
General, para llevar a buen puerto los trabajos del Proceso Electoral 2020-2021, 
que si bien no concluyen con esta jornada electoral, sí permiten observar que 
en todo momento se ha procurado actuar con diligencia para que el día de hoy 
sea el resultado de varios meses previos de preparación con el despliegue de 
miles de acciones encaminadas a garantizar una fiesta democrática sin 
precedentes, invitamos a todas las ciudadanas y ciudadanos a que acudan a 
votar, no permitan que otros decidan por ustedes, hagan efectivos los anhelos 
por los que varias generaciones ofrendaron su vida, el que hoy podamos contar 
con la libertad de votar, implica una lucha histórica que no podemos permitir 
quede en el olvido, es hoy la oportunidad de refrendar nuestro compromiso con 
el futuro de México y hacer de estas elecciones la muestra más clara que juntos 
podemos reconducir el rumbo de nuestra patria, quiero terminar citando las 
palabras de uno de nuestros fundadores, el PAN, debe seguir siendo un 
instrumento democratizador de la sociedad mexicana y las herramientas siguen 
siendo las mismas que nos recomendó Don Manuel Gómez Morín, las ideas, los 
valores del alma las llamó irresistibles, no tenemos otras ni las hay mejores, 
muchas gracias a todos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Licenciada Adla Patricia Karam. Tiene el uso de la voz el Licenciado Milton Eloir 
López, de Fuerza por México. 
 
Licenciado Milton Eloir López Córdova, representante propietario del 
Partido Fuerza por México: Muy buenos días, saludo a todos y cada uno de 
los integrantes de este Consejo General y a nuestros compañeros 
representantes de partido así como las autoridades que todavía nos 
acompañan, agradecemos aquí su presencia. El Proceso Electoral 2020-2021, 
en nuestra entidad ha representado un amplio desafío para todos los actores 
involucrados, las Autoridades Electorales, los partidos políticos, los candidatos 
independientes y la sociedad en general representada ésta en sus diferentes 
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segmentos, y es que es una obviedad señalar que la pandemia cambio las reglas 
que creíamos establecidas en nuestro mundo contemporáneo, sin embargo, es 
necesario dejar de manifiesto para las futuras generaciones que la pandemia 
ocasionada por el Coronavirus SARS-CoV-2, fue devastadora en todos los 
sentidos, que cambió la vida de millones de personas y que nos hizo replantear 
prioridades, modos de vida y conductas de la especie humana, a veces la 
cotidianeidad nos hace perder de vista esta perspectiva, nos acostumbramos 
después de un tiempo al cambio, al miedo, a la incertidumbre y todo se convierte 
en monotonía aunque a ojos de la historia los cambios sociales que estamos 
viviendo seguramente serán estudiados con ojos de asombro, así pues, 
comprendamos la magnitud de este pequeño espacio de tiempo del que somos 
parte, agradeciendo a la ciencia la circunstancia y hasta la casualidad que nos 
permite estar esta mañana del 06 de junio de 2021, en esta Sesión de Consejo 
General, porque muchos por desgracia hoy no nos acompañan, dentro de este 
singular y atípico contexto, nuestras elecciones para renovar la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y muy en especial la renovación del 
Congreso del Estado, podría parecer una nimiedad ante las adversidades que 
tenemos de  frente en materia de salud y de economía, nada más alejado de la 
realidad, la cual nos obliga a continuar con nuestras obligaciones ciudadanas 
democráticas, las cuales son necesarias e inevitables aún y en estas 
extraordinarias condiciones, por ello, todos los partidos debieron comprender el 
gran reto que se tenía con una sociedad que cambió más rápido que su clase 
política, que se adaptó de mejor manera al cambio obligado y que exigió durante 
este proceso mayores compromisos de quienes aspiran a un puesto de elección 
popular, la expectativa ciudadana quedó corta para la clase política tradicional, 
para las castas partidistas, las cuales siguen dominando en ciertos aspectos 
ideológicos, en Fuerza por México, un partido de reciente creación, hicimos los 
mayores esfuerzos para plantear una alternativa con perfiles ciudadanos que 
representaran a las voces que normalmente no se escuchan, que no se ven, que 
muchas veces han sido olvidadas, por eso fuimos el partido que mayor 
participación le dio a la mujer en sus cargos de mayoría relativa en el estado, 
no por la obligación, sino porque fueron las mejores candidatas en cada uno de 
sus distritos, abrimos el espacio a la comunidad LGBT con la primera 
candidatura de mayoría en Durango, un lugar bien ganado y que estoy seguro 
marcará una tendencia para las próximas elecciones, le dimos su lugar a los 
jóvenes, a profesionistas, a empresarias, a liderazgos sociales y voces que 
desde hace mucho tiempo eran susurros en la oscuridad, hoy por sí mismos su 
voz se hizo más fuerte y para nosotros es una gran victoria de antemano, y es 
que no hay que negar que existe una amplia inequidad de nuestros procesos 
electorales, los grandes partidos de viejo andamiaje hacen uso de sus 
generosas prerrogativas legalmente obtenidas para comprar conciencias a 
quienes sus principios les importan poco, no hay equidad en una contienda 
electoral donde la ley privilegia el mantenimiento de las castas partidistas por 
encima del interés ciudadano de elegir nuevas opciones políticas, eso sin contar 
con el descarado uso de recursos públicos que de manera profesional realizan 
los operadores políticos de las castas partidistas, pero bueno, eso será materia 
de una reforma electoral integral que estará en la cancha del próximo Poder 
Legislativo, este proceso electoral puso de manifiesto que la clase política 
tradicional, las castas siguen vivas y presentes sin importar colores a pesar de 
las mal llamadas alternancias en nuestro Estado hoy camuflajeadas en alianzas 
perversas que van por México, por Durango o por sus mezquinos intereses, 
confiamos que hoy los ciudadanos hagan uso de su voto para renovar no solo 
el Congreso del Estado, sino para renovar la clase política, con la confianza de 
una Autoridad Electoral, que ha sido ejemplar en su accionar durante todo este 
proceso electoral y que estoy seguro se mantendrá firme en ese rumbo a pesar 
de las presiones que siempre y tradicionalmente ejerce el poder, estamos ante 
la elección más grande de la historia en nuestro país, seamos críticos y 
vigilantes de este gran proceso para consolidar nuestra democracia, votemos 
libres, votemos con todas, con todas nuestras fuerzas, muchas gracias. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Licenciado Milton Eloir. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz la representación del PRI, la Licenciada Guadalupe del 
Consuelo Lechuga. 
 
Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero 
Presidente, buenos días a todos los integrantes de este Consejo General, 
Presidente, Secretaria Ejecutiva, Consejeras y Consejeros, a las diferentes 
representaciones partidistas, a los invitados especiales y a la ciudadanía en 
general. Primero que nada, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a 
nombre de mi partido el Revolucionario Institucional, el trabajo desempeñado 
por parte de todos los miembros integrantes de este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como de los Capacitadores y Supervisores 
Electorales y por supuesto a todos los integrantes de las mesas directivas de 
casilla que hoy serán los responsables de llevar a cabo la jornada electoral, ya 
que tendrán a su cargo cuidar el derecho de los y las ciudadanas, esperamos 
que en la entidad se desarrolle una jornada electoral tranquila, con alta 
participación del electorado, transparente, sin incidentes ni contratiempos, que 
se lleve a cabo en orden para que salgan convencidos a emitir su voto con pleno 
respeto a la ciudadanía, a la voluntad popular de las y los ciudadanos, es cuánto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Licenciada. Tiene el uso de la voz el Licenciado Mario Bautista, adelante. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias, buenos días Presidente, 
Consejeros, compañeros representantes. Desgraciadamente tengo que 
empezar mi participación de la siguiente manera, al puro estilo del priismo viejo 
y específicamente del periodo de Jorge Herrera Caldera, están levantando a las 
personas que son militantes nuestras, hoy amanecimos con que cinco personas 
Isaac Macías Ontiveros, Gaspar Molina Rodríguez, Daniel Alonso Rivera 
Miranda, Bryant Alonso Galindo Rojas, fueron detenidos irregularmente por la 
Policía Estatal, por ser militantes de Redes Sociales Progresistas, es tanto el 
miedo caray señores de la alianza PRI-PAN-PRD, piensan regresar a eso, eso 
es lo que le ofrecen a la ciudadanía, terror, ahora bien, no se está permitiendo 
el acceso a mis representantes de casillas en las casillas porque dicen que no 
están en un listado, necesitamos ver eso, de qué se trata, para que haya una 
fiesta necesitamos estar todos bien, no se trata de regresar al terror, se trata de 
que de veras transitemos por una democracia real o de una vez que nos digan 
¿debemos tener miedo? ¿de qué se trata? ¿cuál es el motivo de esto? ¿qué le 
digo a mis militantes? que no salgan porque los van a detener, exijo 
inmediatamente que el gobierno saque las manos de este proceso electoral y 
que se libere a estas personas, discúlpenme señores Consejeros pero no 
podemos tener una fiesta democrática si comenzamos mal, si las fuerzas 
represoras del Estado empiezan a hacer chingaderas, disculpen las palabras 
pero no encuentro otra forma de expresarme, es cuánto señor Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Bautista. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz el Licenciado en representación de MORENA, Adolfo 
Constantino Tapia. 
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Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante 
propietario del Partido Morena: Buenos días, saludo afectuosamente a todos 
los miembros de este Consejo, a mis compañeros representantes partidistas, a 
los invitados especiales. En el mismo sentido que el representante de Redes 
Sociales Progresistas, denunciamos al personal que se ha estado manifestando 
y que ha acudido a las viviendas de la ciudadanía, personal del Partido Acción 
Nacional y que están entregando unas hojitas QR y están diciendo que les van 
a entregar un regalo el día de la elección, exhortamos a la Autoridad Electoral, 
a que sea garante de la ley, nosotros vamos a estar atentos a poner cada una 
de las denuncias, es cuánto señor Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Tapia. 
 
Tiene el uso de la voz el Maestro en Derecho Luis Fernando Díaz, de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Muy buenos días a todos. Celebramos con 
entusiasmo desde Movimiento Ciudadano, el actual proceso electoral que 
esperemos que se lleve con toda calma y tranquilidad en el estado de Durango, 
a su vez felicitamos a los Consejeros, representantes de partido y perdón por 
ser repetitivo, esperamos que sea una fiesta democrática en el estado de 
Durango, sabemos el gran esfuerzo que ha hecho este Instituto Electoral, por 
mantener la seguridad en todo el estado, por tener una amplia colaboración con 
las instituciones de gobierno tanto federales como locales en los distintos temas 
aludibles a este proceso electoral, de nuestra parte Movimiento Ciudadano, 
confía ampliamente en este Instituto como confía también en el Instituto 
Nacional Electoral, de antemano solamente vemos algunos focos rojos en el 
estado como lo es el Consejo Municipal Electoral en la Ciudad de Lerdo, 
Durango, donde las Autoridades Electorales han mostrado una real parcialidad 
hacia una alianza o coalición, desgraciadamente siendo comparsa de ella, le 
pedimos a este Instituto ser como lo ha demostrado imparcial ante todos los 
partidos políticos pero sí que los Consejeros Electorales en el Municipio de 
Lerdo y el Presidente de ese Consejo, se rijan con imparcialidad hacia todos los 
partidos políticos, es cuánto Presidente, muchísimas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Muchísimas 
gracias. Tiene el uso de la voz Licenciado Adrián Duarte. 
 
Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente muchas gracias, buenos días a todas a 
todos, señoras Consejeras, señores Consejeros, Secretaria Ejecutiva, colegas 
representantes de partido, saludo también con mucho respeto a la Magistrada 
Blanca Yadira Maldonado Ayala, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Durango y en ella a todas las autoridades que nos acompañan en 
este acto o en algún momento nos acompañaron. El partido que represento está 
confiado porque a partir de este momento y hasta las seis de la tarde la elección 
está en manos de los ciudadanos, los ciudadanos con su voto expresarán la voz 
y el rumbo que quieren que tome este estado y estamos convencidos de que 
serán los ciudadanos los que derroten los pronósticos de algunas voces y 
algunos grupos que señalan el gran ganador será el abstencionismo, estamos 
convencidos de que los ciudadanos de manera libre demostrarán que más allá 
de los pronósticos está el deseo de construir un mejor Durango, porque eso no 
corresponde a ninguno de los partidos, corresponde a los ciudadanos, estamos 
convencidos de que esta Autoridad será garante y que la veremos presente en 
cada uno de los actos y posibles irregularidades, porque al final de cuentas 
logramos mucho en el proceso preparatorio de esta jornada, quizás muchos no 
lo recuerden pero con la participación de las fuerzas políticas y las Consejerías, 
logramos construir unas acciones afirmativas que hoy dan más posibilidad de 
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participación a quienes no la tenían anteriormente, pero todo lo que avanzamos 
no será posible ni recordado si esta Autoridad no es vigilante de cada una de 
las etapas de esta jornada, si no se atiende de manera puntual cualquier 
denuncia pero tampoco lo será si los partidos más allá de pronunciamientos 
fundados o no, no las presentamos ante las instancias correspondientes, quiero 
hacer también a nombre del partido que represento, un reconocimiento a los 
Consejeros, al Presidente pero sobre todo y muy cumplidamente al personal de 
este Instituto y lo hago en nombre de la Maestra en Derecho Karen Flores 
Maciel, con la cual y con cualquier parte del personal hemos podido dialogar, 
debatir y encontrar puntos de acuerdo para poder conducir este proceso, 
realmente lo agradecemos y lo reconocemos, esperamos que nadie más intente 
infundir miedo o duda sobre la viabilidad de salir a votar, las condiciones están 
dadas y le pedimos respetuosamente a los compañeros de los medios de 
comunicación que durante su cobertura hagan la invitación a votar para que la 
gente sea la que se exprese sobre el rumbo que quiere para Durango, el Partido 
Verde, como lo ha hecho durante más de cinco años será constructivo pero firme 
en sus posiciones a la hora de defender el mandato ciudadano que nos sea 
depositado en las urnas pero siempre buscando construir sin dinamitar y sin 
generar climas que inhiban el voto, si tenemos alguna situación qué denunciar, 
lo haremos ante el Consejo Municipal correspondiente o a este Instituto pero sí 
seremos firmes, muchas gracias Presidente, buenos días a todas y todos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Duarte. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz Licenciada Piña. 
 
Licenciada Cinthya Aralí Piña Muñiz, representante suplente del Partido 
Duranguense: Gracias Presidente. Antes que nada saludar cordialmente a 
todos los presentes, Consejeros Electorales, representantes de partido político, 
invitados especiales y a la ciudadanía en general. Yo seré breve, únicamente 
para manifestar el agradecimiento a todos los Presidentes, funcionarios 
electorales así como ciudadanos que han salido a participar y que han hecho 
posible este día en especial de este proceso electoral, el Partido Duranguense, 
ha trabajado arduamente, comprometiéndose con los ciudadanos para que 
estas elecciones sean diferentes a las de otros procesos electorales, para que 
sean lo más apegadas a la ley posible y nosotros manifestamos nuevamente 
nuestro compromiso con la ciudadanía, con el IEPC, con el Instituto Nacional 
Electoral, para trabajar en conjunto y recuperar la credibilidad de la ciudadanía 
en estos institutos que se han dedicado a trabajar por el bien del país, por limpiar 
el nombre de cada Instituto y hacer que los ciudadanos salgan a votar, 
convencerlos de que ejerzan su derecho al voto y estar cada vez más cerca de 
la ciudadanía, es cuánto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente:  Gracias 
Licenciada Cinthya Piña Muñiz. Tiene el uso de la voz el Licenciado Ángel Anwar 
Cisneros. 
 
Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, representante propietario del 
Partido Encuentro Solidario: Buenos días, primeramente saludarlos a todos 
los Consejeros buenos días. De parte del Partido Encuentro Solidario, felicitar a 
cada uno de los trabajadores y colaboradores del Instituto por el gran trabajo 
realizado, esperemos que esta jornada electoral sea como bien se maneja una 
fiesta de la democracia, donde los electores logren ejercer su voto de una 
manera tranquila y sin coacción, creo que hablo por muchos al rechazar la 
violencia que se ha vivido en otros estados, donde han fallecido personas por 
buscar llegar a un cargo de elección popular, roguemos a Dios por que esto no 
se repita nunca en nuestro estado, es necesario que volvamos a ser solidarios 
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con la sociedad y sus causas, es necesario que los partidos vuelvan a ser los 
lugares donde la sociedad busque quien los apoye, a mis compañeros 
representantes les refrendo mi amistad y respeto y pues que las urnas hablen y 
que gane el mejor, muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Cisneros. 
 
¿Alguien más? 
 
Se consulta si alguien desea hacer uso de la voz en segunda ronda hasta por 
cuatro minutos. 
 
Al no haber más, vamos a proyectar para reportar cómo va el Sistema de 
Información sobre el Desarrollo la Jornada Electoral, para lo cual solicito a la 
Secretaria hacer lo conducente para proyectarlo aquí en las pantallas y que 
podemos ver cómo va el reporte del SIJE. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente. Nada 
más informar que el siguiente punto del orden del día, que es el seguimiento al 
desarrollo de la jornada electoral, por lo tanto se está ya dando inicio a la 
proyección respecto al Sistema de Información de la Jornada Electoral. 
 
Nada más comento que en este momento nos están apoyando del área de 
cómputo y en un momento más tendremos la proyección correspondiente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, en este 
siguiente punto del orden del día el número seis, que sería el primer reporte del 
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, por lo cual 
daremos lectura el primer informe del sistema, del SIJE.  
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, hago de su 
conocimiento que se incorpora la Licenciada Josefina Ojeda Barraza, del PAN y 
al ser la primera vez que nos acompaña procedería a tomarse la protesta 
correspondiente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que 
es la primera ocasión que se integra a los trabajos de este Consejo General, la 
Licenciada Josefina Ojeda Barraza, corresponde tomarle la protesta de ley, por 
lo que les ruego a todos ponernos de pie. 
 
Licenciada Josefina Ojeda Barraza, representante suplente del Partido Acción 
Nacional, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la 
República, la particular del estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el 
bien y de prosperidad de la nación y del Estado. 
 
Licenciada Josefina Ojeda Barraza, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, protesto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo 
hiciere que la nación y el estado se lo demanden, bienvenida. 
 
Este sería el primer reporte del cuál de las 2,541 casillas aprobadas para 
instalarse se han reportados 1,058 que se han instalado, en este primer reporte 
concluido falta que se reporte el resto, no es tanto que no se hayan instalado 
sino simple y sencillamente falta que se reporte, hasta el momento no se nos ha 
reportado algún incidente de consideración por lo que está a su consideración 
esto, según el reporte que tengo en la mayoría de las casillas hay 
representaciones de los partidos políticos por lo que sería un primer reporte, con 
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lo que estaríamos dando seguimiento al Sistema de Información del Desarrollo 
la Jornada Electoral. 
 
Y por tratarse de un informe se abre una primera ronda de oradores para quien 
desean hacer uso de la voz hasta por cinco minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, en el chat 
se inscribe la representación del Partido Verde. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 
la voz Licenciado Duarte. 
 
Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. Muy rápido nada más, en virtud de 
que si las cuentas no me son esquivas, hasta ahorita nos reportan el 64% de 
instalación de casillas, cuánto tendremos un próximo reporte para poder ya 
formarnos un criterio sobre la instalación de casillas, cuando está pautado el 
próximo reporte del SIJE. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Dependiendo 
del uso de las participaciones, estaríamos decretando un receso hasta las doce 
horas para dar un segundo reporte y ya tener más información sobre todo de 
cuántas se han instalado con mayor precisión pero en todas nos dicen que hay 
una instalación prácticamente en términos normales con un alto porcentaje de 
representaciones de los partidos políticos, en el 90% casi de las casillas esta la 
representación de los partidos políticos, entonces un segundo reporte lo 
daríamos a las doce del día. 
 
Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más 
desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 
la voz Licenciado Mario Bautista. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Bueno, muchas gracias. En primer lugar me 
disculpo por el exabrupto de hace rato, discúlpenme ustedes pero la situación 
me obligó a ello, segundo, me comentan que al menos en dos casillas con 
números, no dejan entrar a mi representantes de partido, que es la 1,411, híjole, 
es que tengo una que es la 143 de la 67, pero no entendí ese punto, pero al 
menos en esas dos no dejan entrar a nuestros representantes porque 
supuestamente no está en una lista del INE, entonces llegaron con su 
acreditación, no sé con quién lo pudiera ver, al menos el del 1,411. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ahorita 
inmediatamente nos reportamos al Instituto Nacional Electoral, para ver eso. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente, ni 
en el chat se inscribe. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces 
solicito someta a consideración Secretaria, declarar un receso para reanudar a 
las doce horas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de llevar a cabo un 
receso para reanudar a las doce horas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces nos 
veríamos a las doce horas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas, reanudamos nuestra Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral. 
Secretaria favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
Seguimos en el punto número seis, que hace referencia al informe del Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno pues aquí 
estamos con la reanudación de nuestra sesión, como se está viendo aquí en la 
pantalla, tenemos a las nueve cuarenta y ocho horas que es el reporte oficial, 
ahí estábamos viendo un porcentaje más bajo, sin embargo tenemos con el 
reporte …(falla técnica) 3, de lo que es el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral, de 2,541 casillas se tiene el reporte de 2,238 instaladas, faltarían de 
reportar nada más 303, esto no quiere decir que no se hayan instalado, no, 
simplemente que por la lejanía de las mismas se esté tardando un poco la 
información para comprobar que ya está instalada pero este sería nuestro 
reporte con corte a las once, once y media y de incidencias dignas de comentar 
pues bueno todo lo que teníamos por ahí el reporte de una casilla, 198 
específicamente contigua 2, misma que ya se está atendiendo por parte de 
personal del Instituto Nacional Electoral y Maestra oficialmente ahorita nos están 
diciendo que sí se instalaría a la brevedad, habremos nada más de comprobarlo 
en cuanto nos pasen la información oficial y sería el único tema por mencionar. 
 
Si alguien desea hacer uso de la voz en una sola ronda hasta por cinco minutos, 
quien desee hacer uso de la voz con todo gusto. 
 
Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral:  Gracias 
Presidente. Pues buenas tardes de nueva cuenta, me gustaría tomar la palabra 
para hacer tres puntualizaciones sobre este proceso electoral que se está 
desarrollando y esta información que tenemos pues hasta el momento. En 
primer lugar y sobre lo que nos decía en su pasada intervención la 
representación del partido político MORENA, sobre que en domicilios se estaban 
entregando códigos QR, incluso veo en redes sociales pues varios comentarios 
al respecto, sí es muy importante decirle a la ciudadanía que su voto es libre y 
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secreto y que para votar no necesitan escanear ningún código ni facilitar algún 
otro dato en ningún formulario y que si alguien los está coaccionando u 
obligándolos a votar por algún partido o candidatura, éste es un delito y hay que 
denunciarlo; dos, también hemos recibido pues varios reportes también sobre 
todo en redes sociales de que algunas casillas se han estado instalando con 
algunos retrasos, con el dato que estamos viendo que nos menciona nuestra 
Presidencia pues vemos que ya tenemos instaladas una gran cantidad de 
nuestras casillas y esa es una muy buena señal de que este proceso electoral 
pues se está desarrollando conforme lo marca nuestra reglamentación pero sí 
pedirle mucho a la ciudadanía pues sobre todo su paciencia, su comprensión 
por estos retrasos que hemos tenido en la instalación de las casillas y también 
sobre el comentario que hace el Presidente sobre esta situación acontecida en 
la casilla electoral 198 contigua 2, pues es muy importante seguirle dando 
seguimiento a lo que está pasando por ahí, tengo entendido que hubo 
dificultades al no encontrarse a la Presidencia de la casilla, esta es la persona 
pues que resguarda todo el material y documentación electoral necesaria para 
su instalación, ojalá que sí se pueda instalar esta casilla y sobre todo pues se 
siga garantizando el derecho que tiene la ciudadanía que vota en esta casilla 
para que al final de cuentas pueda ejercer su voto, pues sí decirles que de nueva 
cuenta hacer la invitación a toda la ciudadanía que acuda a votar y que tienen 
hasta las seis de la tarde para hacerlo, sería todo Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar Ortega.  
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la representación del Partido Verde. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Licenciado Adrián Duarte. 
 
Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente gracias, buenas tardes a todos. Presidente 
nosotros no tenemos hasta el momento incidencias, en el sentido de la 
instalación de casillas sí solicitamos ahorita en este receso mayor información 
al respecto pero en cuanto a incidencias en casillas no tenemos, donde sí 
tenemos una incidencia o una situación que nos afecta para el funcionamiento 
y para el pago de la contraprestación a nuestros representantes de casilla, es 
que con lo que tenemos a disposición y podemos visualizar del SIJE, no nos es 
posible ver cuántos representantes tenemos por municipio, sí podemos ver por 
cabecera de distrito pero no por distrito, entonces esto nos puede dificultar y ya 
nos está generando presiones al partido para hacer el pago de la 
contraprestación correspondiente, en ese sentido yo le rogaría que a la 
brevedad instruyera lo necesario para que se nos reenviara a los correos de su 
servidor, del representante propietario y del Partido Verde, si es necesario, los 
usuarios y contraseñas para contar con todos los privilegios y posibilidades de 
exploración del SIJE, porque si no, no estaríamos contando con la información 
necesaria para esta que también es una responsabilidad del partido, yo le 
rogaría que la brevedad se nos reenviara el correo que se nos reenvió o que se 
envió, estamos en ese entendido, en su oportunidad con la contraseña y el 
usuario del SIJE, para ver si con esa contraseña podemos saber ya no sólo por 
cabecera del distrito sino exactamente por municipio cuántos representantes de 
casilla y representantes generales tenemos, esa sería mi petición Presidente y 
espero no tener que insistir en ella en un próximo corte, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Lo atendemos de 
inmediato Licenciado Duarte. 
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¿Alguien más desea el uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que 
no hay comentarios y el reporte del SIJE ahí está, si vemos efectivamente tiene 
un poco…  
 
Tiene el uso de la voz Licenciado Bautista. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias Presidente. Pues nada más 
para informarles que siguen deteniendo a nuestra gente por nada, la llevan a la 
municipal supuestamente porque estaban alterando el orden, no la están 
acusando de delitos electorales, no la están acusando de nada, nada más nos 
las están levantando, este es el tercer reporte que tengo, no sé qué pensar o 
qué hacer realmente, ahorita les doy el nombre para ver qué se pude hacer, les 
repito y va a ser la misma que los anteriores, va a ser por alteración del orden 
público, caray muchachos, acuérdense muchachos del PAN, cuando les 
levantaban su gente los del PRI en el 2016, inclusive a mí intentaron levantarme 
y yo me les pelé, aprendieron rápido muchachos, aprendieron rápido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ahorita tratamos 
también de indagar en eso, estamos tratando de indagar absolutamente todos 
los reportes de ustedes, estaba pasando por ahí, por ejemplo con la 
manifestación del Partido Revolucionario Institucional, de las casillas 143 y 689, 
que se encuentra sin incidentes, están funcionando sin ningún inconveniente, 
sobre el retraso de los casillas pues sí efectivamente pero ya se van disipando 
todas y cada una de ellas y le digo en cuestiones de incidencias respecto a 
instalación de casillas o del flujo de la votación pues no tenemos ahorita ningún 
reporte digno de mencionar, más sin embargo sí trataremos de investigar lo que 
nos manifiesta el Licenciado Bautista. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que 
no hay más manifestaciones. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Hay una 
actualización. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, les digo 
para este corte, de las 2,541 casillas se tienen reportadas 2,294, esto es con 
esta hora de las doce del día, tenemos el reporte oficial que vuelvo a reiterar, 
que una cosa es que hasta esta hora tengamos el reporte oficial y otra cosa es 
que no se hayan instalado o simplemente no se tiene todavía la incidencia, 
tenemos 2,294 que aunque este sería nuestro segundo reporte, esto dice primer 
reporte pero a estas horas estamos arriba del 98% pero pues esas son las cifras 
oficiales. 
 
Si no hay más comentarios, Secretaria someta a consideración decretar un 
receso hasta las quince horas, para reanudar nuestra sesión permanente y dar 
un último reporte sobre la instalación de casillas. 
 
Someta a consideración el receso por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un 
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receso en esta sesión permanente para reanudar a las quince horas. Quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas con trece minutos, se declara un receso para reanudar a las quince horas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las quince 
horas con tres minutos, se reanuda esta Sesión Especial Permanente de la 
Jornada Electoral, por lo que le pido a la Secretaria continuar con el desahogo 
del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello informo que se encuentra presente en este momento la representación del 
PAN, a través de la Licenciada Josefina Ojeda Barraza, del PRI, nos acompaña 
la Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, del Partido Verde, 
está presente el Licenciado Juan Adrián Duarte, de MC, el Maestro Fernando 
Díaz Carreón, del Duranguense, la Licenciada Cinthya Aralí Piña, de MORENA, 
está presente el Licenciado Adolfo Constantino Tapia, de Encuentro Solidario, 
el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, de Redes Sociales Progresistas, 
el Licenciado Mario Bautista Castrejón y de Fuerza por México, el Licenciado 
Milton López Córdova, además de las y los Consejeros, la Consejera Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma 
Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Omar Ortega Soria, el Consejero David 
Alonso Arámbula Quiñones y usted como Consejero Presidente.  
 
En ese sentido continuando con el punto del orden del día que corresponde al 
desarrollo la jornada electoral, lo siguiente es presentar el Tercer Informe del 
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral. 
 
Bueno, en este momento les puedo decir que el reporte que se tiene a esta hora 
es que el 100% de las castillas, las 2,541 fueron instaladas en nuestra entidad 
federativa, que la última que se instaló es la 198 contigua 2, que se tenía por 
ahí que no se sabía qué había pasado con el Presidente y con el paquete, 
decirles que desde las doce cincuenta y siete tenemos el reporte de que está 
instalada esta casilla, está recibiendo la votación, en ese sentido que sí hemos 
tenido algunos incidentes pues los voy a mencionar porque ha sido en algunos 
han alzado la voz en este sentido de si hay ofrecimiento de compra de votos en 
algunos principios, yo aquí esperaría que todas aquellas representaciones de 
los partidos políticos que están en las casillas y que han hecho alzar su voz 
aporten las pruebas fehacientes para nosotros ponerle atención a este asunto y 
que sean también las Autoridades correspondientes como la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales, quien le dé el cauce legal; respecto a lo 
que había manifestado el Licenciado Duarte del Partido Verde Ecologista de 
México, tengo la información de que ya se le proporcionó lo que requería que 
era el usuario y la contraseña.  
 
Decirles que tenemos el reporte de que prácticamente rebasa el 90% de que 
hay presencia de las representaciones de los partidos políticos de las 2,541 
casillas instaladas en nuestra entidad federativa, más del 90% hay e 



25 
 

 

representaciones de los partidos políticos en un gran número, hemos hecho un 
recorrido por varias casillas de aquí de nuestro municipio, visitamos el Consejo 
Municipal también para ver cómo estaban los trabajos allá y bueno con agrado 
puedo decirles que en las casillas que nos tocó ver a ver cómo estaba la 
votación, creo que la ciudadanía ha salido a votar, en algunos no como 
quisiéramos pero creo que ha estado votando, seguir exhortándolos a que lo 
hagan y felicitar fehacientemente a los funcionarios de mesa directiva de casilla 
que han aceptado el reto y la responsabilidad de recibir los votos de sus vecinos 
y a la ciudadanía también a la que ha ido a votar puedo decir que la felicitamos 
sinceramente por ese alto grado de responsabilidad, a todos los que no lo han 
hecho todavía, nos quedan aproximadamente tres horas para que acudan a su 
casilla correspondiente y puedan emitir su voto. 
 
Y estamos a la consideración de esto y conforme a lo dispuesto por el artículo 
31, párrafo 7 del Reglamento de Sesiones, se abre una ronda de oradores hasta 
por cinco minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe 
la representación de Redes Sociales Progresistas así como la Consejera 
Cristina Campos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Bautista. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias Presidente, pues voy a empezar 
con mi cantaleta de nuevo, acaban de levantarme tres más hace rato, entre ellos 
al hijo del Licenciado Hugo Rosales, entonces si esto no es terrorismo no sé qué 
sea, y todo esto en el distrito II, no tenemos incidencias en el I, ni en el III, ni en 
el IV, ni en el V, en el distrito II, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Bautista, ahorita en este instante estamos viendo qué información 
nos dan. 
 
Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral:  
Gracias Consejero Presidente. Sumarme al exhorto que está realizando usted 
hace unos momentos para que las y los ciudadanos que aún no acuden emitir 
su voto, vayan a hacerlo antes de que sean las seis de la tarde, recuerden que 
tenemos la herramienta ubica tu casilla tanto en el portal del INE, como en el 
portal del IEPC, para que de una manera fácil y rápida sepa la ciudadanía a 
dónde debe acudir a votar, aquí también recordar que bueno hay más de 2,000 
negocios y comercios que se suman a la promoción mi voto vale como un 
incentivo más a la ciudadanía para que salga y ejerza este derecho, también 
quiero dar un agradecimiento público a los Notarios del Colegio de Notarios del 
Estado de Durango, que tienen abiertas sus oficinas y están atentos para 
cualquier denuncia, cualquier situación que pudiera presentarse y si se acerca 
algún ciudadano, algún partido político pues tienen la obligación de atenderlos, 
lo mismo también está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
atendiendo todas aquellas situaciones que pudieran ser anómalas o extrañas en 
el desarrollo normal del proceso electoral, ya por último, quisiera comentar que 
bueno se habló mucho ya de nuestro proceso electoral incluyente desde el inicio 
y no puede dejar de serlo este día de la jornada, por lo que agradezco la 
participación de Juan Antonio Valles Granados, quien nos acompaña con el 
lenguaje de señas mexicano, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Campos. 
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¿Alguien desea hacer uso la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se 
escribe la representación del Partido Verde, así como la representación de 
MORENA. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Duarte. 
 
Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Gracias Presidente, buenas tardes de nueva cuenta a 
todas a todos. Nada más para hacer un reconocimiento y un agradecimiento a 
la Dirección de Organización, que ya ha puesto a nuestra disposición la 
información requerida con un esquema diferente pero igual de funcional, no es 
lo deseable pero gracias por la solución, como siempre agradecerle al personal 
del Instituto que está presto para encontrar una solución a lo que parece que no 
la tiene, por lo demás no tenemos ninguna incidencia, estamos al pendiente de 
lo que se suscita en redes sociales pero hasta ahorita ni nuestros representantes 
municipales, ni los candidatos nos han reportado alguna incidencia que sea 
menester reportar en este Consejo, así que de nuestra parte todo marcha dentro 
de lo previsto, gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted Licenciado Duarte. 
 
Tiene el uso de la voz el Licenciado Adolfo Tapia. 
 
Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante 
propietario del Partido Morena: Buenas tardes. Nada más en el mismo sentido 
del representante de Redes Sociales Progresistas, de manifiesto el Gobierno 
del Estado, el Gobierno Municipal con algunas acciones terroristas están 
levantando a nuestras gentes, hago un exhorto a esas dos entidades para que 
saquen totalmente las manos del proceso, ellos dijeron en un inicio que esto iba 
a ser una fiesta democrática, no la están haciendo ellos, les pido 
encarecidamente al Gobierno del Estado, al Gobierno del Municipio, que 
realmente saquen la mano por favor y ustedes como Instituto, sean garantes, 
como lo dije en la mañana, de las cuestiones electorales, de la Ley Electoral, es 
cuánto señor Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted Licenciado Tapia.  
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se 
inscribió la representación de Fuerza por México y el Consejero José Omar 
Ortega. 
 
Licenciado Milton Eloir López Córdova, representante propietario del 
Partido Fuerza por México: Presidente, yo nada más digo en el sentido de 
respaldar y de expresar, yo no sé si es un exhorto porque no nos van a hacer 
caso las Autoridades Estatales y Municipales, pero ha sido una decepción del 
actuar de las corporaciones policíacas en esta jornada electoral, las cuales han 
servido como una herramienta del poder para inhibir, para tratar de evitar el 
cambio y la alternancia en nuestra entidad cuando menos en las elecciones de 
carácter legislativo, además, como ha circulado en redes sociales, un operativo 
muy curioso y muy extraño utilizando el logotipo y la indumentaria del equipo de 
béisbol Generales de Durango, que el día de hoy ya emite un comunicado 
deslindándose del uso de su marca y emitiendo una posible investigación, me 
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parece que al igual que los compañeros de MORENA y de RSP, vemos un uso 
indebido de la fuerza pública con un afán neta y totalmente faccioso por parte 
del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, y yo creo compañeros que 
exhortarlos es como las llamadas a misa, no va a pasar absolutamente nada 
como lo ha manifestado sistemáticamente el Licenciado Mario Bautista, pero sí 
dejar patente en esta sesión del Consejo y ante los ciudadanos que el uso 
faccioso del estado por parte del Gobierno del Estado y del Municipio, se 
manifiesta como en los viejos tiempos del sistema político que creíamos que se 
había ido, es lamentable que se esté ensuciando un proceso electoral simple y 
sencillamente con estas acciones, que a final de cuentas no van a pasar nada, 
que al final de cuentas serán hechos aislados como decían antes pero que no 
podemos dejar de señalar y respaldar y solidarizarnos con los compañeros de 
los partidos afectados, en cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Milton. 
 
Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral:  Gracias 
Presidente. Pues en primer término sí reconocer este gran esfuerzo que implica 
que hayamos confirmado que se logró la debida instalación de las 2,541 casillas 
que se tenían contempladas en Durango y pues con esto se garantiza que los 
poco más de los 1.3 millones de duranguenses pues tengamos asegurado 
nuestro derecho al voto y pues sí en estas tantito menos de tres horas para que 
cierren las casillas, sí seguir invitando a la ciudadanía a que acuda a votar a 
sumarse a esta fiesta democrática y también pues aprovechar para seguir 
recordando que a partir de las ocho de la noche pues estará a su disposición el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, aparte del portal institucional 
que tengamos pues a través de los tres difusores oficiales, del Siglo de Durango, 
la Universidad Autónoma España y el Heraldo de México, y de igual manera sí 
me llama la atención las declaraciones y los comentarios que hacen diversas 
representaciones partidistas sobre pues estos sucesos que mencionan de 
detenciones, sí creo que es muy importante que nosotros como Autoridades 
Electorales, pues sigamos haciendo este llamado a todas las Autoridades de los 
tres niveles de gobierno de que se mantengan ajenos a este proceso electoral 
que es un proceso electoral que siga transcurriendo en calma y que sea esta 
fiesta democrática que todos queremos, sería todo de mi parte Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral:  Muchas 
gracias Presidente, con su permiso, buenas tardes a todas y a todos quienes se 
encuentran reunidos en esta sesión, a quienes están conectados de manera 
virtual y a quienes nos siguen en las redes sociales. Igualmente conminar a la 
ciudadanía a que acudan a votar, quedan aproximadamente tres horas de 
jornada electoral, hemos visto que hay una afluencia continua de ciudadanas y 
ciudadanos a las casillas electorales y todavía estamos en tiempo para salir a 
votar y ejercer nuestro derecho; en cuanto a las manifestaciones que se están 
dando a través incluso de redes sociales y que algunos partidos polít icos han 
hecho en esta sesión, pedirles que presenten las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía de Delitos Electorales y podamos proceder las autoridades 
competentes en los términos que establece la legislación; igualmente pues 
exhortar a que hagamos uso de manera responsable de la información, 
afortunadamente esta jornada ha transcurrido de manera pacífica en un 
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ambiente festivo hasta este momento y que los acontecimientos que se puedan 
estar dando puedan estar debidamente verificados y debidamente registrados y 
aportar los elementos necesarios para que se pueda proceder en los términos 
de la legislación, asimismo pues invitar a la ciudadanía a no compartir 
información falsa por redes sociales sobre asuntos relacionados con la votación 
en esta jornada electoral y bueno también decir que me congratula saber que 
fueron instaladas todas las casillas en nuestra entidad aunque el reporte del 
SIJE que hemos estado dando continuamente aún no refleja el 100% de la 
instalación de las casillas debido a que, me parece pertinente aclarar esto para 
quien nos sigue a través de redes sociales, para la ciudadanía que está atenta 
a esta sesión, debido a que los CAES pues en algunas comunidades no hay 
manera de comunicarse, no hay internet para enviar su reporte y es por eso que 
el SIJE aún no registra el 100%, el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral aún no registra el 100% de instalación de casillas, pero sabemos que 
estas ya fueron instaladas y que están funcionando adecuadamente y que la 
ciudadanía está acudiendo a votar, por lo que resta de la jornada 
aproximadamente dos horas y media de jornada electoral, invitamos a las y los 
ciudadanos que aún no han acudido a votar que lo hagan y que ejerzamos 
nuestro derecho, muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejera Laura Bringas. 
 
¿Alguien más? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de 
haberse agotado los comentarios y conforme a lo dispuesto por el artículo 7, 
numeral 1, fracción VI del Reglamento de Sesiones del Consejo General, someta 
a consideración de las y los Consejeros Electorales, decretar un receso de esta 
sesión permanente, para reanudar a las dieciocho horas. 
 
Secretaria por favor consulte la propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de aprobar un receso 
para reanudar la sesión permanente a las dieciocho horas. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
nos vemos a las dieciocho horas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes, 
siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, se reanuda esta Sesión Especial 
Permanente de la Jornada Electoral y le pediría a la Secretaria continúe con el 
desarrollo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. 
Previo a ello, informo que se encuentran presentes en este momento la 
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Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas 
Sánchez, la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Omar Ortega Soria y 
el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones; asimismo se encuentra presente 
la representación del PAN, a través de la Licenciada Josefina Ojeda Barraza, 
del PRI, nos acompaña la Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga 
Ramírez, del Partido Verde, está presente el Licenciado Juan Adrián Duarte, de 
MC, el Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, del Partido Duranguense, la 
Licenciada Cinthya Aralí Piña Muñiz, de Redes Sociales el Licenciado Mario 
Bautista Castrejón, de Fuerza por México, el Licenciado Milton Eloir López 
Córdova y de Encuentro Solidario, el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, 
usted Consejero Presidente y la de la voz. 
 
Continuando con el punto del orden del día que corresponde al desarrol lo de la 
jornada electoral, lo siguiente es presentar el Cuarto Informe del Sistema de 
Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Estamos por concluir esta jornada electoral, miles de ciudadanos 
acudieron a votar el día de hoy y a nosotros nos llena de satisfacción la 
participación activa asumida por la ciudadanía, son las dieciocho horas con seis 
minutos, algunas casillas ya cerraron, en otras habrá ciudadanos en fila por lo 
que en unos minutos más habremos de estar cerrando el 100% de nuestras 
casillas. Quiero felicitar a todos los funcionarios de las mesas directivas de 
casillas que han participado en esta que es la elección más grande de la historia 
de México, quiero felicitar también a todos los ciudadanos que acudieron a votar, 
a los partidos políticos por interactuar en una atmósfera de respeto y armonía, 
quiero destacar que hemos tenido un gran aliado en la Vocalía Ejecutiva del INE 
en Durango, en la Maestra María Elena Cornejo Esparza, ello sin lugar a dudas 
propiciará entregar muy buenos resultados a la sociedad duranguense, esta 
elección queremos que sea ejemplar, que las y los ciudadanos han tenido un 
comportamiento ejemplar y es por ello que nos sentimos satisfechos, 
vigilaremos ahora que la decisión de los ciudadanos sea respetada, vigilaremos 
y cuidaremos los votos emitidos el día de hoy, nos congratula saber que el 100% 
de las castillas se instalaron, si bien es cierto hay incidentes, mismos que 
habremos de estarle dando seguimiento cabal a cada una de ellas, no tenemos 
alguna incidencia de violencia que amerite ponerle atención más allá de lo que 
han expresado los partidos políticos aquí, por supuesto que tomamos nota de 
todas las intervenciones de los partidos políticos, han hecho varias 
intervenciones señalando o han expresado su sentir y quiero decirles que ahora 
estaremos dándole seguimiento a todos y cada uno de ellos, para nosotros en 
satisfactorio llegar a las dieciocho horas con diez minutos con los reportes que 
hemos tenido, yo resaltaría el 100% de las casillas instaladas, algunas con 
retraso sí es cierto pero que se ha garantizado el derecho político electoral del 
ciudadano de votar y ser votado, son temas relevantes, esperamos porque no 
decirlo, una votación que nos llene de orgullo a todos los duranguenses y 
estaremos a la espera de los resultados, en un par de horas estaremos iniciando 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares y por mi parte esa sería 
una intervención. 
 
Al tratarse de un informe, se abre una ronda de oradores hasta por cinco minutos 
para quien desee hacer el uso de la voz. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
representación del Partido Verde, así como la representación del PRI. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Licenciado Juan Adrián Duarte. 
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Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente muchas gracias a todas a todos. Solo para 
reportar una incidencia de la cual tuvimos conocimiento a las tres cuarenta de 
la de la tarde en el municipio de Canatlán, concretamente en el poblado Flores 
Magón, tenemos evidencia y la haremos llegar a la FEPADE, porque vimos y 
tenemos evidencia y material videográfico donde queda perfectamente 
demostrado que la estructura del Gobierno Municipal de Canatlán, 
específicamente en las casillas del poblado Flores Magón, estuvieron 
coaccionando el voto y lo más grave aún es que familiares de la alcaldesa y la 
propia alcaldesa han estado realizando este tipo de actos que estamos seguros 
no van a cambiar la voluntad ciudadana pero sí manchan y siguen poniendo 
duda sobre este proceso electoral, nosotros con la responsabilidad que nos 
hemos conducido siempre haremos llegar los elementos a la FEPADE, para que 
en su caso deslinden las responsabilidades, lamentablemente nos encontramos 
con que a diferencia de otros procesos aquí no está el Ministerio Público de la 
FEPADE, como estuvo el proceso pasado pero bueno lo haremos llegar por las 
vías conducentes para que se deslinden las responsabilidades, por lo demás y 
lamentando mucho estos incidentes esperaremos los resultados y estaremos 
vigilantes de que la voluntad ciudadana se respete pero lamentamos mucho que 
los diferentes niveles del gobierno hayan intentado o hecho prácticas o actos 
para cambiar la voluntad ciudadana, seguros estamos de que no lo van a lograr, 
sería cuánto Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Juan Adrián Duarte. Tiene el uso de la voz la Licenciada Guadalupe del 
Consuelo Lechuga Ramírez. 
 
Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero 
Presidente. A mi partido, el Revolucionario Institucional, lo han estado acusando 
injustamente sobre la entrega de códigos QR por parte de una persona 
identificada con gorra de los generales y quiero que quede constatado que 
reprobamos esos actos y nos deslindamos totalmente de los hechos y solicito 
amablemente se aclare la situación por parte de las Autoridades Electorales y 
de las Autoridades competentes, a invitar a los partidos políticos a no estar 
haciendo acusaciones a nuestro partido sin fundamento, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciada. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Pues bueno, ha concluido esta fiesta cívica, a esta hora realmente 
tenemos ya el cierre de la elección y únicamente en algunos casos estarán 
votando las y los ciudadanos que hayan permanecido en la fila antes de las seis 
de la tarde, para las Autoridades Electorales, empieza una etapa de recepción 
de la votación en los Consejos Municipales cabecera del distrito en el caso del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y en las 
Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral aquí en nuestra entidad, 
agradecemos a las y los ciudadanos que acudieron puntualmente a su cita con 
la democracia y que no dejaron su boleta plantada, que fueron a emitir su voto, 
que cumplieron con esta obligación, con este deber pero que también lo hicieron 
convencidos de que nuestro derecho al voto debemos respetarlo, debemos 
honrar la memoria de quienes en su momento, como se ha dicho ya en esta 
sesión, dieron la vida para que todas y todos los mexicanos tengamos derecho 
a votar de manera libre, secreta y ahora también esperamos de manera 
informada y reflexiva, felicidades a las y los duranguenses nuevamente que 
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acudieron a las urnas a votar y ahora estaremos pues recibiendo las boletas 
electorales, los votos que hayan sido depositados en esas urnas para contarlos 
y para hacerlos valer como cada uno de esos votos vale, muchas gracias 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al contrario 
gracias Consejera Laura Bringas. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, la 
representación de Redes Sociales Progresistas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Licenciado Mario Bautista Castrejón. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias señor Presidente. Bueno, como 
lo he venido manifestando durante todo el día, durante toda la sesión, es una 
desgracia que el presente procedimiento se haya manchado por este tipo 
cuestiones, por la intervención de al menos del Gobierno Local, del Gobierno 
Estatal y del Gobierno Municipal, no sé si trataron de disminuir el voto hacia un 
candidato en particular pero todo esto sucedió en el distrito II, no conforme con 
ello, tengo reportes que al menos la casilla 1,397 básica y contigua, desde las 
cinco de la tarde empezaron a rayonear las boletas sobrantes diciendo que esa 
fue la instrucción del Instituto Electoral, eso es lo que me reportaron, desde las 
cinco de la tarde dejaron de recibir votos, me comentan que hay más pero por 
lo menos esta sí tengo el dato 1,397 básica y contigua, que esa fue la instrucción 
que recibieron, es cuánto señor Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted Mario Bautista y por supuesto le ponemos atención a esto. 
 
¿Alguien más? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe el 
Consejero David Arámbula. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero David. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral:  Gracias 
Presidente. Pues sumarme también al reconocimiento a las y los ciudadanos 
que participaron en esta jornada electoral, vimos que estas ciudadanas y estos 
ciudadanos realmente se apropiaron de esta elección y asumieron el 
compromiso de votar con responsabilidad en una jornada electoral que se dio 
dentro de un marco de pandemia, cosa que es digno de destacar y bueno qué 
es lo que sigue, ya lo adelantaba la compañera Laura Bringas, una vez que 
concluya el escrutinio y cómputo de los votos en casilla se estarán trasladando 
los paquetes ya sea al Consejo Municipal o bien al Consejo Distrital según 
corresponda a la elección de que se trate para efecto de llevar a cabo los 
cómputos de manera oficial el próximo domingo, en el caso de la elección local 
los cómputos son hasta el siguiente domingo y en el caso de la elección federal 
los cómputos se desarrollan el próximo miércoles, al margen de ello y por cuerda 
separada, a partir de esta misma noche estarán comenzando a fluir los 
resultados a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, a 
partir de las ocho de la noche, muy seguramente la ciudadanía estará pendiente 
de este programa, ya está difundiéndose por así decirlo el link a través del cual 
se estarán dando a conocer estos resultados y únicamente resaltar esta jornada 
como una jornada que si bien pudo haber algún incidente, me parece que para 



32 
 

 

nada afectó el desarrollo normal de una jornada electoral como debe ser en 
democracia, sería cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted Consejero David Arámbula. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se escribe 
la Consejera Cristina Campos así como la representación de Fuerza por México. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral:  
Gracias Consejero Presidente. Bueno, comentar ya varios de los que me han 
antecedido en el uso de la voz han hecho referencia al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, el cual viene a ser una de las siguientes actividades 
pendientes este día de la jornada electoral, quiero comentar que tenemos 
nuestro portal a partir de las ocho de la noche es prepdurango2021.mx, se va a 
estar actualizando cada veinte minutos pero que también como ya lo habían 
dicho contamos con la presencia de difusores, en este sentido hay tres difusores 
oficiales UNES, El Heraldo de México y el Siglo de Durango, pero también 
contamos con que pueden darle seguimiento al PREP a la página oficial a través 
de los portales del Periódico Victoria de Durango, Canal 10 y Canal 12, en este 
sentido y como hemos llevado a cabo todas y cada una de las actividades del 
PREP, comentarles que en punto de las diecinueve horas se contará con la 
presencia del Notario Público número uno, quien es quien ha estado 
acompañándonos obteniendo la huella digital del sistema para efecto de que los 
que así lo deseemos podamos constatar que la huella digital con la que arranca 
el programa es la misma con la que se estuvo trabajando, todavía el día de ayer 
se actualizó este sistema en base a las observaciones y comentarios que nos 
habían hecho por parte del INE y también para verificar algo muy importante, 
que el sistema está en ceros, en este sentido yo invito a mis compañeros 
Consejeros Electorales y a los representantes de partidos políticos, a que nos 
veamos en la calle Circuito Itrio número 109, Ciudad Industrial, para verificar 
este hecho ante la presencia del Notario Público y del ente auditor, sería cuánto 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Campos. 
 
Tiene el uso de la voz el Licenciado Milton Eloir. 
 
Licenciado Milton Eloir López Córdova, representante propietario del 
Partido Fuerza por México: Muchas gracias Presidente. Pues bueno, yo nada 
más hacer digo un reconocimiento que no está de más para todo el personal del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por una jornada ejemplar en lo 
que corresponde a la organización por parte del Instituto junto y en colaboración 
con el Instituto Nacional Electoral, no es labor del Instituto necesariamente o no 
han estado dentro de su cancha las incidencias, las presiones y el uso faccioso 
que realizó el estado principalmente de las diferentes corporaciones policiacas 
que amedrentaron a diferentes compañeros de partidos políticos opositores al 
régimen dominante, clasista y de la casta partidista en Durango, sin embargo 
bajo un término de pandemia, bajo un contexto tan excepcional sí a nombre de 
Fuerza por México, felicitar a todos y cada uno de los integrantes del IEPC, a 
los Consejeros pero también al personal operativo y administrativo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, por su dedicación y esfuerzo, que aún 
no termina este proceso electoral pero el punto culminante o el más atractivo 
para la ciudadanía es el día de hoy, agradecerles a todos y cada uno su 



33 
 

 

disposición, su acompañamiento y sobre todo su compromiso por fortalecer un 
sistema democrático que le hace falta mucho pero que cuando vemos en los 
rostros y en los ojos de todos y cada uno de ellos la pasión y la dedicación que 
le han puesto a este proceso electoral, creo que tenemos esperanzas de seguir 
consolidando nuestra democracia en Durango, muchas gracias, felicidades. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Milton Eloir López. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al haberse 
agotado los comentarios y antes de proseguir, estamos recibiendo los reportes 
de cada uno de los Consejos Municipales, están listos para recibir los paquetes 
electorales de las casillas correspondientes a los nueve Consejos Municipales 
cabecera del distrito, estaremos informando en la próxima intervención. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 7, numeral 1, fracción VI del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General, someta a consideración Secretaria, de las y 
los Consejeros Electorales, decretar un receso en esta sesión permanente para 
reanudar a las veinte horas, recordando nada más la invitación que nos hace la 
Consejera Cristy Campos, de estar a las diecinueve horas en el CCV que se le 
llama donde nos vamos a ver lo relativo al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, para decretar un receso de esta sesión permanente para reanudar 
a las veinte horas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de aprobar un receso 
para reanudar la sesión permanente a las veinte horas. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Reanudaríamos 
nuestra sesión a las veinte horas.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Siendo las veinte horas, reanudamos la Sesión Especial Permanente de la 
Jornada Electoral. Secretaria favor de continuar con el desahogo del orden del 
día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello nada más informo que se encuentra presente la Consejera Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, 
el Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones; de igual manera nos acompaña la representación del PAN, a través del 
Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, del PRI está presente la Licenciada Guadalupe 
del Consuelo Lechuga Ramírez, del Partido Verde, el Licenciado Juan Adrián 
Duarte, de MC, el Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, del Partido Duranguense, 
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la Licenciada Cinthya Aralí Piña, de Encuentro Solidario, el Licenciado Ángel Anwar 
Cisneros Ramírez y de Fuerza por México, el Licenciado Milton Eloir López 
Córdova. 
 
Asimismo le informo que es la primera ocasión que nos acompaña el Licenciado 
Nazario Reyes Ibáñez, por lo que corresponde a tomarle la protesta 
correspondiente. 
 
Previo a ello también le informo Presidente que se incorpora la representación de 
MORENA, a través del Licenciado Constantino Tapia Montelongo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
En virtud de que la primera ocasión que se integran a las actividades de este 
Consejo General, el representante suplente del Partido Acción Nacional, 
corresponde tomarle la protesta de ley, por lo que les ruego a todos ponerse de pie. 
 
Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, representante suplente del Partido Acción 
Nacional, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, 
la particular del estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la nación y del estado. 
 
Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Sí, protesto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo hiciere, 
que la nación y el estado se lo demanden. 
 
Bienvenido. 
 
Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, representante suplente del Partido Acción 
Nacional: Gracias. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
en seguimiento al desarrollo del orden del día corresponde la presentación del 
avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: A las diecinueve 
horas fuimos ahí a presenciar el mecanismo del Centro de Captura y Verificación 
de lo que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, como ustedes 
saben podrán consultarse todos estos resultados conforme vayan llegando las actas 
correspondientes en prepdurango2021.mx, como ustedes saben se ha cerrado ya 
todas las 2,541 casillas en todo el territorio estatal, ahora nos abocaremos a la 
recolección de todas las actas de las casillas de nuestra entidad federativa, en este 
tiempo estaremos informando los avances del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, como les menciono estará ahí a consulta en prepdurango2021.mx, 
este Programa de Resultados Electorales Preliminares se estará alimentando tres 
veces por hora, esto es cada veinte minutos se estará informando cada este lapso, 
tres veces por hora, veinte minutos, entonces ahí vamos a ver cómo van las 
tendencias, está en ceros este programa para que se vaya alimentando conforme 
vayan llegando las actas, se verifica que esté en ceros, no hay nada, ya tomó todas 
las acciones conducentes ahí en el Centro de Captura y Verificación con la 
presencia de personal de este Instituto Electoral, de Oficialía Electoral, la presencia 
del Notario Público número uno, Vicente Guerrero Romero, quien dio fe de que este 
programa que se encontrara en ceros, estuvieron las representaciones de los 
partidos políticos y en este momento estamos ya en aptitud de ir capturando todas 
y cada una de las actas, si bien es cierto ya será este Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, quien vaya alimentando esta página, ya empiezan a fluir 
las actas al seno de los nueve Consejos Municipales cabecera de distrito. 
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Por tratarse de un informe, conforme lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre una ronda de oradores hasta 
por cinco minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se escribe el 
Consejero Omar Ortega. 
 
Tiene el uso de la voz Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
muy buenas noches. Pues como usted lo menciona pues en estos momentos inicia 
a operar el PREP y sí me gustaría hacer algunas precisiones sobre todo para la 
ciudadanía que nos está viendo en este momento. Uno, pues sí dejar claro que 
como su nombre indica son resultados preliminares, es decir, pues los no definitivos 
que serán pues hasta que se hagan los cómputos distritales dentro de una semana 
y ojo, estos resultados preliminares pues estarán llegando conforme pues primero 
son contados todos los votos en las casillas electorales y también hacer la precisión 
pues que nosotros en la forma en la que vamos a recibir estos datos pues van a ser 
a través de dos mecanismos, dos formas, el PREP tradicional, es decir, esperar a 
que sean contados los votos, se llene el acta y esa acta pues termine en los 
Consejos Municipales donde es escaneada, es decir, se tiene que esperar a que la 
información, a que el acta pues se traslade de la casilla al Consejo Municipal, que 
pues obviamente va a requerir pues tiempo, y la otra forma en la que nos va a llegar 
los datos pues es a través del PREP casilla, que es a través de los teléfonos 
celulares que tienen pues tanto personal de nosotros del IEPC, como del INE, pues 
le estarán tomando una fotografía a través de una especial y esta información pues 
estará llegando más rápido a nuestro Centro de Captura y Verificación, ya que no 
será necesario el transporte del acta de manera física, eso es pues algo muy 
interesante y también hará que el PREP pues estará funcionando y estaremos 
recabando información pues mucho más rápidamente, de igual manera pues hacer 
esta invitación, reforzar esta invitación a la ciudadanía a que esté al pendiente de 
estos resultados preliminares, decirles que lo pueden seguir a través de cualquier 
dispositivo con internet, que el acceso es libre y gratuito, como usted lo menciona 
Presidente se estará actualizando pues mínimo cada veinte minutos, ahí en la 
plataforma podemos ver en la parte superior en una esquina cuál es la fecha de 
actualización del último corte y por supuesto decir que este programa de resultados 
pues estará terminando más tarde el día de mañana en punto de las ocho de la 
noche, salvo que antes de esa hora lleguen todas las actas, sería todo de mi parte 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Ortega. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más solicita el uso 
de la voz Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que no 
hay más comentarios, someta a consideración de las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, decretar un nuevo proceso para reanudar a las veintidós horas, para 
esa hora esperemos que ya haya un gran cúmulo de actas capturadas, decirles que 
como ejemplo nada más ya tenemos el primer paquete recibido que nos han 
informado en Pueblo Nuevo, pero la captura se dará una vez que se vaya 
alimentando el programa a partir de esta hora ya y a las veintidós horas esperamos 
tener ya un gran cúmulo de actas capturadas. 
 
Entonces someta a consideración esta propuesta Secretaria, por favor. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
en esta sesión permanente para continuar a las veintidós horas. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veinte 
horas con once minutos se decreta un receso para reanudar a las veintidós horas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Siendo las veintidós horas con siete minutos, se reanuda esta Sesión Especial 
Permanente de la Jornada Electoral, a lo cual le pediría a la Secretaria continuar 
con el desahogo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Buenas noches, claro 
Presidente, previo a ello informo que se encuentra presente en este momento la 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas 
Sánchez, la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera 
Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero 
David Alonso Arámbula Quiñones; por parte de las representaciones partidistas nos 
acompañan del PAN, el Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, del PRI, la Licenciada 
Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, del Partido Verde, está presente el 
Licenciado Juan Adrián Duarte, de MC, el Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, del 
PES, el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, de Redes Sociales 
Progresistas, nos acompaña el Licenciado Mario Bautista Castrejón y de Fuerza por 
México, el Licenciado Milton López Córdova, usted Consejero Presidente y la de la 
voz. 
 
En ese sentido comento que en tratamiento al presente punto del orden del día 
corresponde presentar el avance de resultados del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Hace algunos minutos se acaba de actualizar nuestro Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, seguimos trabajando, nuestro personal del Instituto 
continua trabajando para entregar a la ciudadanía un resultado puntual de su 
participación en esta jornada, los datos que seguiremos recibiendo a lo largo de la 
noche puntualizando estos datos preliminares y atendiendo nuestros ejes rectores 
es necesario atender esta información de forma responsable, haciendo una 
reflexión hemos tenido una jornada electoral ejemplar, la ciudadanía tuvo una buena 
participación y ciudadanas y ciudadanos seguiremos velando por que esta 
democracia viva, para que su voz se materialice y enhorabuena para todos, quiero 
destacar de nuevo la apertura de todas y cada una de las casillas que se ubicaron 
a lo largo del territorio estatal, en toda la geografía del estado las y los duranguenses 
participaron en esta elección y ellos nos llena de gran satisfacción, felicitar a la 
ciudadanía porque como en diversos momentos lo hemos señalado estas acciones 
hablan de la edificación de la libertad, los datos con corte a las veintidós horas es el 
41.19% hasta el corte les menciono de las veintidós horas, se ha capturado el 
17.90% de las actas, esto es 455, se ha contabilizado el 17.74% que son 451 actas, 
como vemos en esta pantalla pues ahí está 455 de 2,541 que representa el 17.90, 
esto lo ve todo mundo prácticamente, tenemos la participación del 41.19 y este sería 
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el corte a los veintidós horas, como lo mencioné anteriormente este programa se 
está alimentando tres veces por hora, cada veinte minutos y este sería el último 
corte, decirles que reportes de nuestro Consejos Municipales por ejemplo en 
Durango, pues bueno tenemos el mayor número de distritos que son cinco, en la 
laguna tenemos tres en Gómez y uno en Lerdo, uno en Mapimí y está fluyendo la 
información y como van llegando las actas a nuestro Consejos Municipales, lo 
primero que se hace pues es extraer esa acta correspondiente del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y va fluyendo conforme a lo previsto y está a 
su consideración. 
 
Por tratarse de un informe se abre una ronda de oradores hasta por cinco minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe el 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Tomo la voz para 
hacer algunas reflexiones sobre los datos que tiende a bien presentarnos; uno, pues 
sí destacar que el PREP está funcionando, si bien es cierto inició a las ocho a la 
noche y pues a las veinte con veinte minutos, ya tenemos 11 actas y a partir de ese 
momento pues hemos visto cómo se ha ido incrementando el número de actas, es 
decir, pues ha estado funcionando, tan es así que en el siguiente corte de las veinte 
cuarenta ya teníamos 88 actas, en el corte de las veintiún horas 198 actas, en el 
siguiente corte 299, en el siguiente corte 388 y en este último corte del que usted 
nos da cuenta pues ya tenemos 455 actas, es decir, pues un 17% de las actas que 
esperamos; en segundo lugar, algo que también considero muy importante destacar 
es la dirección de la página del PREP que es prepdurango2021.mx, invitar a toda la 
ciudadanía a que pueda entrar directamente a través de este vínculo, incluso 
también invitarlos a que puedan entrar a través de los difusores oficiales, a través 
de las páginas del Siglo de Durango, Heraldo de México y de la Universidad España 
de Durango, actualmente nuestra página institucional del IEPC Durango, si bien es 
cierto está funcionando pues sí está recibiendo pues visitas muy importantes por lo 
que tiene activado un sistema de verificación, sin embargo insisto, sí está 
funcionando y también tiene el enlace directamente a la página del PREP, sin 
embargo pues sí hacer esta recomendación de la ciudadanía para que entre 
directamente a la página del PREP Durango, lo vuelvo a repetir 
PREPDURANGO2021.MX, sería todo Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, Secretaria someta a consideración de las y los Consejeros 
Electorales, decretar un receso en esta sesión permanente para reanudar a las 
veintitrés treinta horas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si que están a favor de decretar un 
receso en esta sesión permanente para reanudar a las veintitrés treinta horas en los 
términos planteados por el Consejero Presidente. Quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
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Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Siendo las 
veintidós horas con quince minutos, se decreta un receso para reanudar a las 
veintitrés treinta horas. Muchas gracias. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos, se reanuda esta Sesión Especial 
Permanente de la Jornada Electoral, para lo cual le pediría a la Secretaria continuar 
con el desahogo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo a 
ello informo que se encuentra presente en este momento la Consejera Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, 
el Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones; de igual manera está presente la representación del PAN, a través del 
Licenciado Nazario Reyes Ibáñez, del PRI, a través de la Licenciada Guadalupe del 
Consuelo Lechuga Ramírez, del Partido Verde, nos acompaña el Licenciado Juan 
Adrián Duarte, del PES, el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez y de Redes 
Sociales Progresistas, el Licenciado Mario Bautista Castrejón, usted como 
Consejero Presidente y la de la voz.  
 
En ese sentido y en seguimiento al desarrollo del orden del día, corresponde la 
presentación del avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muy bien, muy 
buenas noches de nuevo, una vez que se ha pronunciado el Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral, el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, en donde 
puntualiza una estimación de participación de más del 50% de los ciudadanos a 
nivel nacional que han emitido su sufragio, nos es grato señalar que la participación 
de los duranguenses fue activa y fue buena, el interés de la sociedad en participar 
en las decisiones públicas del estado demuestra que hemos venido haciendo bien 
las cosas, los entes públicos del estado hemos actuado en sinergia y seguiremos 
trabajando en beneficio de la conciliación del estado de derecho. Respecto a 
nuestro Programa de Resultados Electorales Preliminares, como vemos ahí en 
pantalla pues llevamos un avance el 41%, vemos ahí que se han capturado 895 
actas de 2,541, estamos al 35.22% y ahí estamos viendo cómo va fluyendo el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, si le damos un poquito más para 
abajo vemos la votación que representa cada partido político y ahí nos va marcando 
las cifras por cada uno de ellos y el porcentaje, vemos que hasta ahorita según lo 
capturado con el 35% son 11,926 para el Verde, que representa el 5.7; 10,670 para 
Movimiento Ciudadano, que representa el 5.1; el Duranguense, 1,249 que 
representa el 0.6; el Partido Encuentro Solidario, 3,807  que representa el 1.8; 
Redes Sociales Progresistas, 8,659 que representa el 4.1; Fuerza por México, 3,286 
que representa el 1.5; candidaturas independiente 1,482 que representa el 0.7; la 
Coalición PAN-PRI-PRD, tiene 90,441 votos que representan el 43.4 y la Coalición 
PT-MORENA 70,233 que representa el 33.7, esas serían las cifras con el 35% de 
actas capturadas, si le damos un poquito más abajo o podríamos estar ingresando 
a cada uno de los distritos pero ahí estamos viendo ya un estadístico global de 2,541 
se han capturado 895 y contabilizado 878, y ya nos podemos ir a cuántas se han 
contabilizado en zona urbana, no urbana y todo eso y pues ese sería un informe de 
nuestro Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
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Al tratarse de un informe pues abre una sola ronda de oradores hasta por cinco 
minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie está inscrito 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, solicitar de nuevo se ponga a consideración para poder decretar un 
receso en este momento para reanudar la sesión permanente el día de mañana 
lunes a las diez horas, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, 
numeral 1, fracción VI del Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 
Secretaria por favor consulte mi propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un 
receso en esta sesión permanente para reanudar a las diez horas del día de 
mañana, en los términos planteados por el Consejero Presidente. Quienes estén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
veintitrés horas con cuarenta y seis minutos, se declara un receso para continuar  
nuestra sesión a las diez horas del día 07 de junio. Muchas gracias, que pasen 
buenas noches. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Siendo las diez horas con cinco minutos, se reanuda la Sesión Especial 
Permanente de la Jornada Electoral, por lo que solicito a la Secretaria continúe 
con el desarrollo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo 
a ello informo que está presente la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 
la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el 
Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones; de las representaciones partidistas nos acompaña del PRI, la 
Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, del Partido Verde 
Ecologista de México, el Licenciado Juan Adrián Duarte, de MC, está presente 
el Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, del PES, el Licenciado Ángel Anwar 
Cisneros Ramírez, de Redes Sociales Progresistas, el Licenciado Mario Bautista 
Castrejón, usted Consejero Presidente y la de la voz.  
 
En ese sentido, le informo que en tratamiento de este punto del orden del día, 
corresponde informar el avance que presenta el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Secretaria. Y pues vamos a ver aquí en nuestra pantalla actualizado el corte a 
las diez de la mañana del día de hoy, por lo que estaríamos visualizando la 
participación ciudadana por entidad federativa y por distrito, por lo que 
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estaríamos dando primeramente uno general entidad federativa y luego lo 
vamos pasando por distrito. 
 
Como ustedes verán, aquí tenemos cómo van las tendencias de la votación de 
cada uno de los partidos políticos, vemos el Verde tiene 33,226 para un 
porcentaje de 6.6; Movimiento Ciudadano, 22,059 para un porcentaje de 4.4; 
Duranguense, 3,477, 0.6; el Partido Encuentro Solidario, 8,404, 1.6; Redes 
Sociales Progresistas, 18,803 para un porcentaje de 3.7; Fuerza por México, 
7,0087 para un porcentaje de 1.4; candidato independiente, 1,916 para un 
porcentaje de 0.5; la Coalición PAN-PRI-PRD, encabeza según el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en 11 distritos con 214,940 para un 
porcentaje de 43.22; la Coalición PT-MORENA son 4 con una votación de 
170,834 para un porcentaje de 34.35, para el total de nuestros 15 distritos, ese 
sería en términos generales y si nos vamos por cada uno de los distritos ahí 
vemos la votación correspondiente de todos y cada uno, tanto de los partidos de 
manera individual como de manera coaligada, si ustedes visualizan 
prácticamente el Programa de Resultados Electorales Preliminares, nos están 
faltando prácticamente los paquetes de capturar de las casillas más alejadas 
como son las quebradas y la sierra, así podríamos irnos uno por uno, vemos por 
decir, ya vimos el I, ahora vemos el II con los resultados, con porcentajes de 
todos y cada uno, vemos ahora el III, vemos ahora el IV, nos vamos más 
despacio Galo, nada más para visualizar tanto la participación ciudadana como 
los resultados de todos y cada uno de los partidos políticos, total de votación, 
vemos ahora el V, vemos el total de votos, el porcentaje de todas y cada una de 
las fuerzas políticas, de los candidatos, nos vamos al VI, vemos ahí de nuevo 
los votos por cada fuerza política, por cada candidato, por cada coalición, vemos 
el VII, vamos pasando cada uno Ingeniero, este es el XIV y vamos al XV, esos 
serían los resultados distrito por distrito, por lo que de 2,541 casillas instaladas 
se han capturado 2,320 para un porcentaje de 91.30. 
 
Vimos con mucha atención la intervención del Doctor Lorenzo Córdova, ayer, 
donde por medio del conteo rápido marcaba una tendencia de participación muy 
cercana entre el 51 y 52% en términos generales y nos faltan todavía, de estas 
horas que son diez catorce a las veinte horas, nos faltan todavía varias horas 
para seguir capturando, esperemos llegar al 100% de nuestra captura del PREP 
en unas cuantas horas. 
 
Al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 
7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre una sola ronda de 
oradores hasta por cinco minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral:  
Gracias Consejero Presidente, buenos días a todas y a todos los que nos 
acompañan en esta Sala de Sesiones y a quienes han seguido la transmisión 
de esta Sesión Especial de la Jornada Electoral desde el día de ayer a través 
de redes sociales. Quiero comentar que el PREP, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en el Estado de Durango, para esta elección 2020-
2021, ha seguido avanzando, ha seguido trabajando y como lo pudimos 
constatar quienes le dimos seguimiento a todas las actualizaciones que se 
llevaron a cabo desde ayer a las ocho de la noche y hasta este momento, pues 
el flujo de información ha ido llegando en algunos momentos con mayor rapidez, 
en otros momentos con mayor lentitud, lo cual es perfectamente entendible 
debido a la distancia que hay entre las casillas, los crit y los Consejos 
Municipales, también aquí señalar que hay una constante que se mantiene y 
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esta es la constante de participación ciudadana, nos hemos mantenido en todos 
los reportes con un porcentaje superior al 41% y algo digno de destacar es que 
ahorita en el seguimiento que le hacemos en este Órgano Máximo de Dirección, 
a los trabajos de la jornada electoral, pues destacar que los Consejos 
Municipales Electorales, siguen trabajando, en algunos de ellos están en pleno 
todavía como por ejemplo en el Consejo Municipal de Durango, que contiene 
cinco distritos electorales locales y ya se recibieron la totalidad de las actas y 
los paquetes y en estos momentos se encuentran en los trabajos de captura, el 
Presidente en pleno está cantando cada uno de los resultados y esto pues bueno 
contribuye también a darle más certeza y más transparencia a nuestros trabajos 
del proceso electoral, hay que señalar que los Consejos Electorales Municipales 
de Mapimí, Lerdo, Cuencamé y Nombre de Dios, recibieron ya la totalidad de 
los paquetes, los mismos que ya fueron capturados, que ya fueron cantados en 
el pleno y que se encuentran ahorita resguardados en las bodegas electorales 
para dar paso a la siguiente etapa o a la siguiente actividad importante de esta 
jornada electoral que son los cómputos municipales que se llevarán a cabo el 
domingo 13, hay que señalar que los Consejos del Pueblo Nuevo, Santiago 
Papasquiaro y El Oro, son aquellos Consejos Municipales que la geografía de 
los municipios que integran estos distritos son los que hacen más difícil la 
recepción de los paquetes, sin embargo en el reporte que teníamos a las nueve 
de la mañana, llevamos un muy buen porcentaje de recepción de paquetes 
electorales, los mismos que están siendo debidamente recepcionados, 
capturados y resguardados en la bodega una vez que se considera en el pleno 
la lectura de los resultados; en lo que respecta al Consejo de Gómez Palacio, 
en el corte que teníamos a las nueve de la mañana ya se habían recibido la 
totalidad de los paquetes, sin embargo se encontraban todavía pendientes de 
capturar algunos de ellos, hay que recordar como lo dije con anterioridad, el 
proceso electoral todavía no ha concluido, siguen los cómputos municipales el 
domingo 13, para dar pie después al cómputo estatal y a la asignación de 
candidaturas por el distrito de representación proporcional que llevaremos a 
cabo en este Consejo General el domingo 20 de junio, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Cristy Campos. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, también 
solicita el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días. Pues un día después de la jornada electoral pues 
es posible hacer algunas reflexiones adicionales a las que ayer hacía, en primer 
lugar creo que lo más destacable es que se está cumpliendo uno de los objetivos 
primordiales de todo proceso electoral, es decir, la transmisión pacífica del 
poder, hoy Durango amanece en paz y eso es gracias a que las Autoridades 
Electorales, pero sobre todo la ciudadanía le está respondiendo a la democracia, 
como pudimos notar el PREP sigue en funcionamiento, en el último corte que 
hacíamos en la sesión de ayer de las veintitrés cuarenta, reportamos un avance 
de 895 actas lo que equivalía al 35%, hoy ya vemos que estamos arriba del 90%, 
faltando 221 actas de llegar y eso por donde se le mire son buenas noticias, de 
igual manera y en el mismo sentido que la Consejera Cristy, considero que es 
muy importante visibilizar y reconocer el trabajo que están haciendo en estos 
momentos nuestros nueve Consejos Municipales, que desde que se cerraron 
las casillas el día de ayer y hasta este momento pues se han estado recibiendo 
los paquetes electorales, registrándolos y asegurándolos en la bodega, con esto 
la cadena de custodia se sigue respetando y cuidando y estaremos al pendiente 
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de lo que falte de los traslados y pues trabajando en tener todas las condiciones 
para los cómputos del próximo domingo. Por último también me gustaría hacer 
alguna observación preliminar sobre la participación ciudadana, si bien es cierto 
a nivel estatal tenemos un promedio de 41.64, pues también es muy importante 
ir viendo cómo se sigue comportando a nivel distrital, es decir, hacer el desglose, 
por ejemplo si vemos estos datos preliminares, el distrito 05 es el distrito donde 
más duranguenses acudieron a votar, logrando un 49% de participación, luego 
viene el distrito 14, con 47.23 y en sentido contrario en los distritos donde hemos 
tenido pues menos participación, menos votación, en primer lugar está el distrito 
03 que desafortunadamente únicamente acudieron a votar un 34.9% de la 
población y de ahí viene el distrito 10, donde acudieron a votar tan sólo un 36.04, 
sería cuánto Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar Ortega. 
 
Tiene el uso de la voz la representación del PRI, en la Licenciada Guadalupe 
del Consuelo Lechuga. 
 
Adelante. 
 
Licenciada Guadalupe del Consuelo Lechuga Ramírez, representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero 
Presidente, muy buenos días Presidente, Secretaria, Consejeros y Consejeras, 
a la ciudadanía que nos sigue por ahí en redes sociales. Nada más agradecer a 
nombre de mi partido y reconocer el trabajo celebrado el día de ayer en la fiesta 
cívica que llevamos a cabo donde en lo general fue pacífica, donde los 
ciudadanos salieron a votar y nos favorecieron hasta ahorita en 11 distritos pero 
vamos a ser respetuosos y esperar el resultado final y pues agradecerles a todos 
los ciudadanos que confiaron en nosotros y esperaremos los resultados 
oficiales, es cuánto Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciada Lechuga. 
 
¿Alguien más? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero David Arámbula. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero David. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, pues muy buenos días a todas y a todos. Ya lo comentaba hace 
unos momentos Omar, uno de los fines de las Autoridades Administrativas 
Electorales, es garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, 
asegurar la transmisión del poder público de manera ordenada y sin sobresaltos, 
y justamente en la jornada del día de ayer dimos cuenta de esta obligación y 
esta encomienda que tenemos, en esta ocasión se cumplió con este principio y 
con esta función a cabalidad y aunque quedan pendientes algunas actividades 
correspondientes a la última etapa de este proceso electoral y que tiene que ver 
con los resultados y declaración de validez de la elección, en lo que corresponde 
a la jornada electoral ésta se desarrolló de manera adecuada, la ciudadanía 
ejerció su derecho al voto y cumplió con su obligación ciudadana, además de 
las actividades de las que ya daba cuenta mi compañera Cristy Campos, en 
cuanto a lo que tiene que ver con el cómputo oficial de la elección y el cómputo 
estatal para la asignación de diputados bajo el principio de representación 
proporcional, tenemos también qué verificar a partir de los resultados qué 
partidos políticos no alcanzarían el 3% de la votación para conservar su registro 
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o acreditación, es una actividad que también estaremos verificando para iniciar 
en su caso los procesos de prevención y liquidación correspondientes, me 
parece importante refrendarle a la ciudadanía duranguense el compromiso que 
tenemos para seguir organizando procesos electorales basados en los principios 
de certeza, de legalidad, de independencia, de objetividad y de máxima 
publicidad, en la última etapa del proceso electoral continuaremos velando 
porque la voluntad ciudadana manifestada en las urnas sea respetada 
íntegramente, gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejero David Arámbula. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe. 
 
Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional: Yo por favor. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciada Karam. 
 
Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional: Muchísimas gracias a todos. Bueno, de igual manera 
que todos lo han mencionado, felicitar al Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a los Consejos 
Municipales cabecera de distrito, poderlos felicitar, de igual manera a los CAES, 
al personal desde los directores ejecutivos hasta el personal del propio Instituto 
felicitarlos por el trabajo desempeñado el día de ayer, felicitar a la ciudadanía 
porque se llevó a cabo una jornada limpia, una jornada ordenada, una jornada 
en la que hubo una participación impactante en el sentido de que normalmente 
en una elección intermedia estas participaciones suelen disminuir y en este caso 
creo que tuvimos una participación que es de reconocerse por parte de la 
ciudadanía en el estado de Durango, entonces por parte del Partido Acción 
Nacional, de igual manera sumarnos a que estaremos al pendiente de los 
cómputos pero también agradecer a la ciudadanía la confianza en el sentido de 
que decidió poner su confianza en nosotros al ahorita en nuestras preferencias 
y en nuestras encuestas estar arriba en al menos 11 distritos, agradecerle 
muchísimo a la ciudadanía, al Consejo y a los ciudadanos su confianza en el 
proyecto de la Coalición “Va por Durango”, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Licenciada Karam. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie 
más. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de haber 
concluido las intervenciones, solicito a la Secretaria someta a consideración la 
propuesta para decretar un receso en este momento para reanudar nuestra 
sesión permanente a las diecisiete horas, esto con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 7, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
 
Secretaria por favor consulte mi propuesta. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un 
receso de esta sesión…  
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral:  
Una moción, a mí me gustaría proponer una hora que no sea tan alejada de la 
que nos encontramos ahorita, considerando que el PREP debe de funcionar 
hasta las ocho de la noche pero también considerando que tenemos la 
posibilidad de concluir con nuestra Sesión Especial del Proceso Electoral que 
es permanente, podemos terminarla antes si logramos la captura del 100% de 
las actas y debido al comportamiento que ha estado manejando hasta el 
momento el Programa de Resultados Electorales Preliminares, yo considero que 
no será necesario agotar el máximo de tiempo del cual podemos disponer sino 
que lograremos nuestro 100% antes de lo esperado, entonces me gustaría que 
se pusiera a consideración una hora para reanudar un poco más cercana a la 
que nos encontramos ahorita. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, ahorita 
sometemos a consideración. Mi propuesta de las diecisiete horas es porque el 
Consejo Local del INE, va a reanudar a las diecinueve horas entonces poniendo 
dos horas menos y era esa consideración tomando más o menos paralelamente 
la función del Consejo Local y el Consejo General de este Instituto, por eso mi 
propuesta era a las diecisiete horas. 
 
Someta a consideración las dos propuestas Maestra Karen. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón Presidente, nada 
más quedaría pendiente la hora. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral:  
A las trece horas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido estaría 
sometiendo a consideración en primer término la propuesta del Consejero 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Es correcto. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso en esta sesión 
permanente para reanudar a las diecisiete horas, en los términos planteados por 
el Consejero Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando la mano. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: También preguntaría a 
los que están a través del Videoconferencia Telmex. 
 
Consejero José Omar Ortega Soria.- No alcancé a escuchar, yo entendería la 
propuesta de la Consejera Cristy, de las trece horas pero no entendí cuál fue la 
votación que se planteó. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Acabo de someter a 
consideración la propuesta en primer término del Consejero Presidente que 
reanudar a las diecisiete horas, aquí de los Consejeros que se encuentran 
presentes el Consejero Presidente votó a favor. 
 
Consejero José Omar Ortega Soria.- Yo estaría en contra de reanudar a las 
cinco. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor de la propuesta. 
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Votos en contra: 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.  
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
No es aprobada por mayoría de cinco votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta de la Consejera Cristy Campos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un 
receso en esta sesión permanente para reanudar a las trece horas, en los 
términos planteados por la Consejera Cristina Campos. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Seis votos a favor: 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.  
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.  
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Un voto en contra: 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las diez 
horas con treinta y seis minutos, se declara un receso para continuar nuestra 
sesión permanente a las trece horas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las trece 
horas, reanudamos nuestra Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral, le 
pediría a la Secretaria continuar con el desahogo del orden del día, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo a 
ello informo que se encuentra presente la Consejera Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Pulido Corral, el 
Consejero Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones; 
de las representaciones partidistas nos acompaña la Licenciada Adla Patricia 
Karam Araujo, representante del PAN.  
 
En ese sentido y bueno continuando con el desahogo del punto del orden del 
día referente al desarrollo de la jornada corresponde informar respecto al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Como vemos en 
nuestro Programa de Resultados Electorales Preliminares con corte a las trece 
horas ,tenemos una captura de 2,416 actas para un porcentaje del 95.08, con 
un total de votación de 509,317 y estamos a la espera nada más de que sigan 
fluyendo nuestra actas, que bajen sobre todo las de Mezquital que son las 
poquito más alejadas para ir dando seguimiento a nuestra estructura, como 
vemos por ahí podemos ir visualizando como en anteriores ocasiones por 
entidad tanto votos como por cada uno de los distritos, pongo como ejemplo el 
distrito 01, vemos el total de votos de 620 del Partido Verde, 2,061 de 
Movimiento Ciudadano, de Duranguense 245, Encuentro Solidario 805, Redes 
Sociales Progresistas 2,559, Fuerza por México 997, la Coalición PAN-PRI-PRD 
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17,875, para la Coalición PT-MORENA 9,867 y así sucesivamente cada uno de 
los distritos y está a su consideración este informe con corte a las trece horas. 
 
Si alguien desea hacer uso de la voz hasta por cinco minutos está abierto el 
micrófono, para ver quién desea hacer uso de la voz. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie solicita el uso de 
la voz Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
intervenciones, solicito a la Secretaria consulte si realizamos un nuevo receso 
para regresar a las dieciocho horas. 
 
Por favor Secretaria, consulte mi propuesta. 
 
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 así como la 
representación de MC, mediante el Maestro Luis Fernando Díaz Carreón. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenidos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros, si están a favor de decretar un receso en esta sesión para continuar 
a las dieciocho horas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las tres 
horas con nueve minutos, se declara un receso para continuar nuestra sesión 
permanente a las dieciocho horas. Muchas gracias por su presencia. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
dieciocho horas con un minuto, se reanuda la Sesión Especial Permanente de la 
Jornada, por lo que le solicito a la Secretaria continúe con el desahogo del orden 
del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo a 
ello informo que se encuentra presente la Consejera Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María Cristina 
de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el 
Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones; asimismo informo que se encuentra presente la representación del PAN, 
a través de la Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, del PRD, nos acompaña la 
Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, del Partido Verde Ecologista de México, está 
presente el Licenciado Juan Adrián Duarte, de MC, el Maestro Luis Fernando Díaz 
Carreón, del PES, el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez y de Redes 
Sociales Progresistas, el Licenciado Mario Bautista Castrejón. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenidos. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido Presidente 
y en  tratamiento del presente punto del orden del día, corresponde la presentación 
del avance de resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Pues 
estamos aquí en el corte de las dieciocho horas y puedo decir que mucha 
satisfacción, que de las 2,541 casillas instaladas ya se han capturado 2,539 nos 
faltan únicamente dos casillas por capturar y esta es la 824 de Cacharitos y la 819 
de Río Sihuacora, ambas del municipio de Mezquital, los números que nos arrojan 
al momento pues estamos hablando de que para estas dieciocho horas estamos 
hablando que tenemos un total de votación, si vemos ahí en nuestra pantalla, el 
Partido Verde, 35,980, Movimiento Ciudadano, 22,579, el Duranguense, 3,618, 
Encuentro Solidario, 3,885, Redes Sociales Progresistas, 19,188, Fuerza por 
México, 7,295 y 2,933 candidaturas independientes, la Coalición integrada por PAN-
PRI-PRD, 228,249, la Coalición PT-MORENA, 182,329, para un total de votación 
de todos son, nos marca por ahí el número total, antes de dar las cifras vemos las 
tendencias cómo van, no hay ganadores todavía, recordemos que estos son nada 
más datos no oficiales, son tendencias y la votación total de nuestra entidad 
federativa son 527,274 votos, estos son los datos que nos está arrojando el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, yo haría énfasis en estas dos 
casillas que nos faltan, tenemos hasta las veinte horas, en un par de horas más 
para cerrar nuestro Programa de Resultados Electorales Preliminares, recordarles 
que también tenemos una vez que demos por terminada esta Sesión Especial 
Permanente, tenemos el protocolo con el Notario Público Vicente Guerrero Romero, 
Notario Público número uno de esta ciudad, para realizar lo conducente aquí en el 
Centro de Captura y Verificación, para también dar por terminadas las actividades 
del Notario Público quien dio fe de diversas actividades de este Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, está a su consideración este informe y en 
términos del artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre una sola ronda de oradores hasta por cinco minutos. 
 
Al no haber intervenciones, les informo que reanudaríamos a las veinte horas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Me permite 
una moción Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Es que tengo 
entendido que en el último corte del PREP van a entrar las actas de las casillas 
especiales entonces sí tendríamos que estar a las ocho para ver el último corte y 
luego ya después de eso cerrar el PREP ¿estoy bien? 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, es correcto. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: O sea, a las 
ocho vemos el último reporte, volvemos a hacer un receso a lo mejor ya chiquito 
para ir a clausurar el sistema y regresamos a cerrar la sesión. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ok. 
 
Al no haber intervenciones informo que reanudaríamos a las veinte horas aquí 
nuestra sesión para dar los últimos pormenores de nuestra sesión permanente del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y ya veríamos lo del Centro de 
Captura y Verificación. 
 
Entonces someta a consideración un receso hasta las veinte horas del día de hoy. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
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en esta sesión permanente para reanudar a las veinte horas en los términos 
planteados por el Consejero Presidente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Siendo las dieciocho horas con diez minutos, se declara un receso para continuar 
nuestra Sesión Permanente a las veinte horas. Muchas gracias. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Siendo las veinte horas, se reanuda la Sesión Especial Permanente de la Jornada 
Electoral, por lo que solicito a la Secretaria continúe con el desahogo del orden del 
día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello informo que se encuentra presente la Consejera Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María Cristina 
de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el 
Consejero José Omar Ortega Soria y el Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones; la representación del PAN, a través de la Licenciada Adala Patricia 
Karam Araujo, del PRD, nos acompaña la Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, del 
Partido Verde Ecologista de México, está presente el Licenciado Juan Adrián 
Duarte, del PES, está el Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, usted 
Consejero Presidente y la de la voz, también se incorpora la representación de MC, 
a través del Maestro Luis Fernando Díaz Carreón. 
 
En ese sentido y en desahogo del presente punto del orden del día, corresponde 
verificar el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
A efecto de llevar a cabo el evento para la clausura del cierre del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, pues bueno seguimos con las mismas 
cantidades que vimos hace dos horas, en el sentido de que votaron hasta esta hora 
527,274 ingresados a este Programa de Resultados Electorales Preliminares, los 
votos que se tienen son los que estamos viendo ahí, reafirmo porque es un informe 
final, ya que estamos por recibir las mismas dos casillas, unas estamos por recibirlas 
en esta ciudad de Durango, Durango, en el distrito electoral federal uno, trae los dos 
paquetes, el paquete federal y el local, estamos por recibirlo en unas cuestiones de 
minutos, mismos que habrán de llevarse este que ya se recibió al Consejo Municipal 
cabecera distrito con sede en Nombre de Dios, en cuanto lo recibamos se estará 
trasladando para allá, mismo que le ha dará el cauce normal, estaríamos nada más 
pendientes con el paquete que viene de Río Sihuacora, mismo que será el día de 
mañana, con esto estamos cumpliendo las 24 horas del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, con las cifras en estas 24 horas de nuestro programa; 
Partido Verde Ecologista de México, repito, 35,980 con un 6.8%, Movimientos 
Ciudadano 22,579 con un 4.2, Duranguense 3,618 con el 0.6, Encuentro Solidario 
8,685 con un .6, Redes Sociales Progresistas 19,188 con el 3.6, Fuerza por México 
7,295 con 1.3, candidaturas independientes 2,933 con el 0.5, la Coalición integrada 
por PAN-PRI-PRD, 228,249 para el porcentaje de 43.2, la Coalición PT-MORENA, 
182,329 con el 34.5. La tendencia que marca este Programa de Resultados 
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Electorales Preliminares sería para una Coalición 11 distritos, la coalición integrada 
por PAN-PRI-PRD, y la Coalición PT-MORENA con 4, estos son les repito 
tendencias, son resultados no oficiales y repito, la cantidad total que marca este 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 527,274, hasta esta hora quisiera 
resaltar y aunque lo haga de nuevo en otra ocasión, felicitar encarecidamente a los 
integrantes de las mesas directivas de casillas por haber recibido y contados los 
votos de sus vecinos, felicitar ampliamente a la ciudadanía que acudió a votar con 
aproximadamente el 42% de nuestra entidad federativa y por supuesto agradecer 
infinitamente a los Consejeros Electorales de este Consejo General, a la Secretaria 
Ejecutiva, por supuesto al personal de este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado y felicitación a todos ustedes, háganlo extensivo por favor a 
cada una de sus áreas, este sería el cierre del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, ya que hemos cumplido las 24 horas conforme se había establecido y 
con esto damos por terminado este Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y no me queda más que recordarles la invitación a que acudamos aquí 
al Centro de Captura y Verificación, en el cual estará el Licenciado Vicente Guerrero 
Romero, Notario Público número uno de esta ciudad, que estará dando fe de los 
protocolos conducentes. 
 
¿Si alguien desea hacer uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz Consejera Cristy Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Bueno, señalar como bien lo dice usted, ahorita 
damos por concluida la actividad del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, tenemos un porcentaje de avance muy cercano al 100%, ya que 
únicamente están faltando que se reciban dos paquetes electorales, dos actas, las 
cuales perfectamente usted ya nos hizo una referencia que debido a las condiciones 
geográficas del estado todavía no han podido llegar al destino, a la sede del Consejo 
Municipal cabecera distrital de Nombre de Dios, también quiero reconocer y 
sumarme al reconocimiento que hace usted Presidente y no dejar pasar que de 
estas actas que se recibieron fueron 1,017 recibidas por un dispositivo móvil, lo que 
quiere decir que nuestro PREP casilla hizo su máximo esfuerzo y dio buenos 
resultados, ya que se contó con 400 celulares para este efecto, lo esperado era que 
cada Capacitador Asistente Electoral que tenía un celular capturara al menos dos 
actas, superamos este número, ya que se recibieron 1,017 con dispositivo móvil y 
reconocer también el acompañamiento y el seguimiento que le han dado a todas y 
cada una de estas actividades los integrantes del COTAPREP, que dicho sea de 
paso se encuentran ahorita aquí también en la sesión permanente, ellos han estado 
dando un seguimiento puntual a las operaciones, al sistema, al desarrollo de los 
simulacros, mi reconocimiento y mi agradecimiento a los tres, sería cuánto 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Cristy Campos. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, con su permiso. Pues buenas noches a todas y a todos, gracias al 
personal que todavía se encuentra aquí con nosotros acompañándonos en esta 
sesión permanente que hemos tenido desde las ocho de la mañana del día de ayer, 
reiterar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como se puede 
apreciar de los resultados que hemos dado en esta jornada electoral del día de ayer 
y con los avances que hemos venido informando del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, pues creo que podemos decir con bastante certeza que le 
hemos cumplido a la ciudadanía duranguense, esta Institución y su personal ha 
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dado muestras nuevamente de un profesionalismo y de una entrega para realizar 
los procesos electorales en nuestra entidad, apegados a los principios rectores de 
la función electoral, cuidando siempre la voluntad de las y los ciudadanos 
duranguenses expresadas en las urnas, aquí están sus votos, quienes acudieron 
ayer a su cita con la democracia y no dejaron plantada a su boleta aquí están sus 
votos y el Instituto Electoral cumplió cabalmente su responsabilidad y su 
compromiso de contar y de respetar cada uno de los votos depositados en las urnas, 
por supuesto que esto tampoco pudiera reflejarse de esta manera de no ser por 
también el trabajo profesional que realizó la empresa que contratamos para este 
proceso electoral, que fue la ganadora de una licitación pública, la empresa 
Informática Electoral, a quien le agradecemos también a todo el personal que se 
dedicó en esta jornada electoral y durante estas horas que funcionó el PREP, a 
todos los capturistas que estuvieron en cada uno de los Consejos Municipales, en 
nuestros dos Centros de Captura y Verificación de Datos y por supuesto su Director 
General el Licenciado Jesús Crespo, también a ellos muchas gracias por ese trabajo 
profesional que nos ha permitido en este momento darle a la ciudadanía los 
resultados que se merece y dejar constancia de que esta Institución seguirá siendo 
grande con sus colaboradores, con su personal, por supuesto con los miembros del 
Consejo General y las representaciones de los partidos que nos acompañan, 
muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejera Laura Bringas. Tiene el uso de la voz Consejera Norma Pulido y luego 
Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias, buenas 
noches a todas y a todos. Hoy concluimos la información generada por el PREP en 
esta sesión permanente y que se iniciara con motivo del inicio de la jornada electoral 
que se celebró el día de ayer y que concluyó con la clausura de las casillas 
electorales para luego seguir con la etapa de los resultados electorales que se ha 
estado informando y por ello también me permito felicitar a la ciudadanía en general, 
a los funcionarios de casilla, a los partidos políticos, por el buen desarrollo de la 
jornada electoral que celebramos, felicito además a las Presidentas y Consejeros y 
Consejeras de los Consejos Municipales, a los Capacitadores y Supervisores 
Electorales, al personal del Instituto y por supuesto además a mis colegas, ello por 
la entrega profesional en el trabajo que se ha realizado en este Instituto Electoral, 
nuestro fin democrático se ha cumplido, los resultados preliminares de la elección 
concluyen hoy y bueno mencionar a ustedes aquí que todavía y como se ha 
mencionado anteriormente tenemos dos paquetes electorales en el curso para que 
lleguen a su destino y para que también sean computados el próximo día 13 de 
junio, en donde se celebrarán los cómputos municipales en los nueve Consejos que 
han trabajado para ello, además mencionar también que dentro de esta etapa de 
resultados electorales y recordarlo, ya lo sabemos nosotros pero bueno también 
mencionarle a la ciudadanía que el día 20 de junio, también estaremos celebrando 
en este Consejo General, la asignación precisamente de los curules que por el 
principio de representación proporcional estaremos, repito, estaremos asignando; 
el proceso electoral está a punto de concluir y concluirá precisamente al término de 
los cómputos siempre y cuando no haya alguna impugnación presente, que yo 
desde mi punto de vista y en un análisis en relación a los resultados electorales las 
tendencias que tenemos para el día de hoy es muy probable que no se presente 
algún medio de impugnación precisamente para solicitar la nulidad o la 
recomposición o modificación de los cómputos y de ahí entonces que si así fuera 
para el 20 de agosto a más tardar, los Órganos Jurisdiccionales estarán dictando 
las sentencias, en su caso, hoy satisfactoriamente refrendamos nuestro 
compromiso de continuar actuando bajo los principios que rigen nuestra materia y 
por ende el impacto que se tiene precisamente para cumplir con ese principio y con 
ese régimen que tenemos que es precisamente la democracia, por mi parte es 
cuánto, gracias Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma Pulido. Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y buenas noches a todas y a todos. Únicamente para resaltar 
que estamos por concluir este ejercicio que es el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares que en cada proceso electoral se ha demostrado que este 
Programa de Resultados electorales ha funcionado y ha funcionado bien aquí en el 
estado de Durango, nos faltaron solamente por computar dos actas, es decir, 
podríamos casi señalar que tenemos el 100% del total, sabemos que en Durango, 
tenemos una geografía estatal complicada y es entendible que quedemos a poco 
de llegar a ese 100% pero creo que es bien importante resaltar que este trabajo que 
culmina el día de hoy no es un trabajo que haya iniciado el día de ayer en la jornada 
electoral, es un esfuerzo institucional que tiene meses realizándose y por ello yo 
quiero reconocer para empezar al señor Notario número uno, Vicente Guerrero, que 
en unos momentos más estará con nosotros dando fe del ejercicio ya de clausura 
de este Programa de Resultados Electorales, desde luego muy importante el 
seguimiento, el acompañamiento y las observaciones que en su caso nos 
proporcionen porque son áreas de oportunidad para nosotros como Institución, la 
Doctora Alejandra Arreola, que se encuentra aquí con nosotros, muchas gracias 
Doctora por tu compromiso, al Maestro José Luis Bautista, también muchas gracias, 
ya con tu experiencia se ha enriquecido mucho el trabajo del comité y también un 
saludo y un agradecimiento al Doctor Martín Gallardo, tres miembros muy 
importantes de este Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, desde luego una parte fundamental para que funcionen 
estos datos que tenemos visibles hoy en estas pantallas, es sin duda la Unidad 
Técnica de Cómputo de este Instituto, encabezada por el Ingeniero Galo, Galo, 
muchas gracias por esos desvelos y ese trabajo que insisto no es de un día a otro, 
es desde hace meses estar coordinándonos también con el Instituto Nacional 
Electoral, porque seguimos todas las pautas que marca el Instituto en cuanto al 
desarrollo del Programa de Resultados Electorales, desde luego también como lo 
dijo la Consejera, el esfuerzo de la empresa que nos ha estado acompañando y que 
en un rato más iremos a clausurar este trabajo con ellos, y finalmente y no por ello 
menos importante sino todo lo contrario, la coordinación que desde un inicio llevó a 
cabo la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
encabezada por la Consejera Cristy Campos, que en todo momento estuvo muy 
pendiente de todos los trabajos del PREP y desde luego a mis colegas integrantes 
de esta comisión, pues muchas gracias a todas y todos los funcionarios de este 
Instituto que de alguna u otra manera han estado involucrados en el desarrollo de 
este famoso y muy conocido ya por nosotros Programa de Resultados Electorales, 
le pido a la Secretaria Ejecutiva que también agradezca a todo el personal que ha 
estado involucrado en estos trabajos, sería cuánto de mi parte Presidente, muchas 
gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Ramírez. 
 
¿Alguien más? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se escribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Nada más como 
complemento, en este instante hace unos minutos se está refiriendo en la sede del 
Consejo Distrital 01 Federal, el paquete que viene de Cacharitos, falta por supuesto 
llevarlo al Consejo Municipal de Nombre de Dios y faltaría únicamente el de Río 
Sihuacora, que estará llegando por la mañana, entonces este sería el cierre de 
nuestros resultados electorales preliminares, como lo ven ha sido todo un éxito este 
programa en cuestión de darle a conocer a la ciudadanía de nuestra entidad 
federativa de México y tal vez del mundo nuestras cifras de cada una de las casillas, 
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les reitero mi pleno agradecimiento a todo el personal de este Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Ingeniero Luis Nava Ricario, 
sea el portavoz por favor de mandarle un cordial saludo por parte de esta Institución 
a la Maestra María Elena Cornejo, reconocerle su apoyo y reconocerle su 
profesionalismo, por favor. 
 
No habiendo más intervenciones, recordarles que ahorita nos estará esperando el 
Notario Público número uno aquí en el Centro de Captura y Verificación, para que 
se dé por terminado al 100% el Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
solicitaría de nuevo someta Secretaria a consideración decretar un receso para 
terminar nuestra Sesión Especial Permanente, este receso lo solicitaría para que se 
llevará a cabo desde este momento hasta las trece horas del día 08 de junio del 
presente año. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
en esta sesión permanente para reanudar el día de mañana a las trece horas, en 
los términos planteados por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa les pido 
levanten la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.  
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Omar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.  
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo veinte 
horas con veinticuatro minutos, se declara un receso para continuar nuestra sesión 
permanente a las trece horas del día 08 de junio del presente año. Gracias. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E C E S O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. 
Siendo las trece horas del 08 de junio del año en curso, reanudamos nuestra 
Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral, por lo que le solicito a la 
Secretaria continúe con el desahogo del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo 
a ello informo que se encuentran presentes las y los Consejeros Electorales, la 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Laura Fabiola Bringas 
Sánchez, la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Omar Ortega Soria y 
el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones; de igual manera informo que se 
encuentra presente la representación de MORENA, a través del Licenciado 
Adolfo Constantino Tapia Montelongo, de Redes Sociales Progresistas, nos 
acompaña el Licenciado Mario Bautista Castrejón y de Fuerza por México, el 
Licenciado Milton Eloir López Córdova. 
 
En ese sentido Presidente y en tratamiento del orden del día, como es de nuestro 
conocimiento ayer se procedió al cierre del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, acto del cual dio fe 
el Licenciado Vicente Guerrero Romero, Notario Público número uno de esta 
ciudad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Buenas 
tardes, comienzo mi intervención señalando que como ustedes se podrán dar 
cuenta hemos finalizado la captura de 2,541 actas, mismas que corresponden a 
la totalidad de casillas distribuidas a lo largo de toda la geografía del estado de 
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Durango, la jornada que vivimos el día domingo 06 de junio, en la cual un poco 
más de 527,274 ciudadanos y ciudadanas duranguenses salieron a votar, fue 
ejemplar verlos en este derecho de sufragar, hemos demostrado con hechos 
que a nivel nacional Durango es una entidad federativa en donde impera la 
democracia, la ciudadanía salió a votar, la ciudadanía se manifestó y eligió a 
quienes consideró serían los mejores perfiles para que los representaran en el 
Congreso del Estado de Durango, recordar en este punto que el próximo 
domingo estaremos realizando el cómputo de los Consejos Municipales 
cabecera distrito, donde se sabrán los resultados definitivos del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, en el marco del día de la libertad de expresión que 
fue el 07 de junio, aprovecho la oportunidad para extender una felicitación a 
quienes integran los medios de comunicación en Durango, quienes en este 
proceso electoral estuvieron siempre a la altura de las expectativas de la 
sociedad, es a ellos a nuestros grandes aliados a los que les deseamos que 
continúen fomentando la voz de la sociedad y encontrando en su información la 
manera ideal para conectarse con los ciudadanos y las instituciones, quiero 
hacer un reconocimiento a los 15,246 duranguenses que asumieron la 
responsabilidad de participar como funcionarios de casilla, a los 597 ciudadanos 
que fungieron como Supervisores y Capacitadores Electorales Locales, informo 
el dato que se instalaron el 100% de las casillas electorales en todo el estado, 
en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
brindamos a la ciudadanía todas las condiciones para que emitieron su voto, 
quiero reconocer a nuestra gran aliada, a la Maestra María Elena Cornejo 
Esparza, Vocal Ejecutiva del INE en Durango, pues gracias a la gran 
coordinación que llevamos a cabo en este proceso electoral concurrente para el 
estado de Durango, fue un rotundo éxito, mi reconocimiento a las 
representaciones partidistas, a las candidaturas independientes, a mis 
compañeros y compañeras Consejeros Electorales, a todo el personal de este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya que sin su labor al frente de 
todas y cada una de nuestras áreas este proceso no hubiera sido un ejercicio 
con el que la sociedad ha demostrado de nueva cuenta que confía y cree en las 
Autoridades Electorales, por nuestra parte consideramos que la jornada ha sido 
ejemplar, sabemos que tenemos que seguir edificando la participación 
ciudadana y la democracia y en eso estaremos laborando sin duda alguna. 
 
De la misma forma, me permito señalar la disposición de los tres órdenes de 
gobierno, pues el apoyo que se brindó en la coordinación para esta jornada 
electoral fue notable, ya que se garantizó la seguridad para todos y todas y como 
consecuencia una jornada electoral pacífica, resultando en el respeto a la 
decisión de las y los duranguenses, lo señalé al comienzo de esta sesión 
especial permanente, la participación de la ciudadanía en todos los sectores 
construyen certeza, construyen legalidad, construye legitimidad, construye un 
estado de derecho, nuestro trabajo no termina aquí, continuaremos 
esforzándonos para que la cultura democrática impere en nuestra sociedad, 
ahora nos abocaremos a la recta final de este proceso el cual culminará con la 
declaración de validez de la elección, entregamos a la sociedad buenos 
resultados, felicidades a la sociedad duranguense porque pese a las 
condiciones de pandemia, de retraso en la instalación de algunas casillas ejerció 
su voto, destaco que en algunos distritos la participación fue muy cercana al 
50% de participación, también en algunos municipios se rebasó el 50%, por eso 
nos congratulamos y continuaremos trabajando para dar a los ciudadanos 
resultados excelentes, muchas felicidades y muy agradecidos con todos y todas. 
 
Si alguien desea hacer uso de la voz favor de manifestarlo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero José Omar Ortega Soria. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues me gustaría hacer unas 
últimas reflexiones y algunos comentarios hoy que ya tenemos la certeza de que 
tenemos por recibida la documentación electoral de las 2,541 casillas; 
empezaría con el PREP, que si bien es cierto ayer en un punto de la noche cerró 
después de que se cumplieran sus 24 horas en su funcionamiento y con dos 
actas faltantes correspondientes al Municipio del Mezquital ya con su 
colindancia con Nayarit, considero importante destacar que a diferencia del 
pasado proceso electoral en donde teníamos instalados 39 Consejos 
Municipales, ya que renovamos la totalidad de los ayuntamientos, el hecho de 
que hoy y como lo marca la ley, tengamos instalados nueve Consejos 
Municipales cabecera distrito, pues sí al final de cuentas alentó dicha tarea, ya 
que los paquetes para ser contados tenían que trasladarse de un municipio al 
que fuera su cabecera distrital, por ejemplo los paquetes del Mezquital, tendrían 
que ser trasladados al municipio de Nombre de Dios, a pesar de esto pues dimos 
buenas cuentas, ya que como ayer lo decía la Consejera Cristy, pues de entrada 
más de 1,000 actas llegaron por PREP casilla, además de que se hizo una 
maquinaria muy aceitada con el INE, para permitir el seguro regreso en los 
paquetes electorales, también ayer nos aseguramos en presencia del Notario 
Vicente Guerrero y los auditores del Instituto Tecnológico de Durango, que el 
programa informático y base de datos no hubieran sido manipulados, por lo que 
después de generar los códigos necesarios podemos decir que todo transcurrió 
en orden, por esto, quiero unirme a todos los reconocimientos y agradecimientos 
sobre el PREP, indudablemente un PREP bien hecho es la cereza del pastel de 
una jornada electoral y me gustaría hacer menciones especiales a la Presidencia 
del PREP, a la Consejera Cristy Campos, al Ingeniero Galo, responsable interno 
del PREP, a la propia empresa Informática Electoral, al Instituto Tecnológico de 
Durango y por supuesto a los tres técnicos asesores del PREP, el Maestro José 
Luis Bautista, al Doctor Martín Gallardo y a la Doctora Alejandra Arreola, por 
cierto será muy interesante leer su informe final para seguir perfeccionando este 
importante programa, para cerrar el tema del PREP, pues me gustaría hacer una 
pequeña reflexión y por supuesto pues guardando las debidas proporciones, en 
Durango cerramos con una participación ciudadana del 42% a nivel estado y un 
99.92 de actas capturadas, a nivel nacional el PREP que hizo el INE, se registra 
una participación ciudadana de 52.67% y un 99.55 de actas capturadas, si 
vemos otros OPLES, por ejemplo en San Luis Potosí, tan sólo pudieron capturar 
a su cierre del PREP un 86.88 de las actas, Chihuahua un 96%, Michoacán un 
98% o Nayarit un 96%, con estos datos pues vemos que el PREP de Durango, 
pues sigue teniendo una gran cantidad de actas PREP, es muy buena noticia 
también que los 2,541 paquetes electorales estén debidamente resguardados 
en las nueve bodegas electorales de nuestros Consejos Municipales, con esto 
seguimos en la ruta que nos planteamos en nuestro calendario electoral, ya que 
el próximo domingo tendremos los cómputos de mayoría relativa en nuestros 
Consejos Municipales, es decir, sabremos en definitiva después de los 
reconteos que sean necesarios quienes ocuparán las 15 diputaciones locales 
para que después en este Consejo, hagamos la asignación de representación 
proporcional, es decir, las 10 diputaciones faltantes y con esto tengamos los 
nombres de los integrantes de la próxima Sexagésima Legislatura que entrará 
en funciones el 01 de septiembre, voy cerrando con una reflexión final, que 
tengamos un 42% de participación pues debe de ser no tan sólo una ocupación 
de esta Autoridad, sino de los tres niveles de gobierno, las autoridades 
educativas y la sociedad en general, sería todo Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, el 
Consejero David Arámbula, se inscribe. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero David. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo también quiero destacar 
algunos datos positivos de este proceso electoral que me parece pertinente 
hacerlos a propósito del cierre de la Sesión Especial de la Jornada Electoral, 
algo muy destacable y que debemos de comunicarlo a la ciudadanía es que el 
100% de las casillas se instalaron y el 100% de las casillas recibieron votos, no 
se presentaron incidentes de consideración durante la jornada electoral y a partir 
del mismo día de esta jornada la ciudadanía pudo conocer preliminarmente los 
resultados preliminares, esto sirvió para que los medios de comunicación 
pudieran informar de manera permanente los detalles de los resultados, estos 
resultados que si bien fueron preliminares pues los mismos son obtenidos de las 
mismas actas de escrutinio y cómputo que se levantaron al final de la jornada 
electoral, yo también concuerdo con lo que comenta el Consejero Omar Ortega, 
en el sentido de que tenemos una asignatura pendiente en cuanto al tema de la 
participación ciudadana, debemos de seguir trabajando para elevar los niveles 
de participación, este Instituto se compromete a ello pero también es importante 
generar un compromiso por parte de los partidos políticos para generar mayor 
empatía con las y los ciudadanos, en esta labor no solamente el Instituto es 
responsable de esta participación sino también los propios partidos políticos y 
la misma ciudadanía, otros detalles que estos no son propiamente de la jornada 
pero sí del proceso electoral y que también debemos de destacar son los 15 
debates electorales que se celebraron en cada uno de los 15 distritos que 
estuvieron en disputa y el establecimiento de una plataforma robusta para que 
el voto no solamente se diera sino que se diera de manera mayormente 
informada, me parece que una vez que esta jornada electoral está concluyendo, 
tan pronto concluya esta sesión incluso estaremos llevando a cabo reuniones y 
los trabajos de planeación para llevar a cabo otra actividad muy importante que 
son la Sesiones Especiales de Cómputo que se llevarán a cabo en cada uno de 
nuestros Consejos Municipales Electorales cabecera de distrito, nuevamente va 
a ser necesario el compromiso de todos nuestros compañeros para llevar a cabo 
este trabajo pero seguro estoy que así será como se ha venido presentando 
durante el desarrollo de este proceso electoral, hacer un reconocimiento para 
ellos justamente por todo ese compromiso, por lo pronto en lo que se refiere a 
la jornada me parece importante cerrar con una consideración muy importante, 
el hecho de haber llevado las elecciones bajo estas condiciones permitió que 
nuestra democracia se siguiera recreando, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Arámbula. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral:  Muchas 
gracias Presidente y muy buen día a todas y a todos. Para mí es un gusto estar 
en esta sesión donde estamos llevando a cabo una actividad tan importante 
como lo es dentro de este proceso electoral como lo dijo el Consejero Omar, 
estamos ya con la certeza de nuestros paquetes electorales y faltan aún varias 
actividades para señalar que ya terminó el proceso, todavía seguimos con varias 
actividades insisto pero creo que es muy importante resaltar que a partir de la 
reforma del 2014, donde se genera un nuevo diseño institucional en cuanto a 
las Autoridades Administrativas tanto federal como las locales, donde el proceso 
de selección de sus miembros es totalmente diferente a antes de esta reforma, 
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aquí en Durango, hemos tenido a partir del 2014, pues ya cuatro procesos 
electorales, el proceso electoral del 2016, el proceso electoral del 2018, del 2019 
y ahora este del 2021, en estos cuatro procesos electorales hemos organizado 
esta Institución con el apoyo de todas y todos los funcionarios públicos y de la 
ciudadanía una elección de Gobernador, dos elecciones de Ayuntamientos y con 
estas tres elecciones para renovar el Congreso del Estado de Durango, ninguna 
de estas elecciones ha sido anulada en la historia de Durango, nunca se ha 
anulado una elección y me parece que esa es una parte fundamental que 
tenemos que mencionar y de alguna manera también hacer ese reconocimiento 
a la ciudadanía, a los partidos políticos, de la civilidad que se ha tenido en estos 
procesos electorales en Durango, quiero también destacar y reconocer y 
agradecer también a todas y todos nuestros funcionarios públicos de este 
Instituto y voy a mencionar solo alguna actividad de las cuales estuvieron 
involucrados en las distintas áreas, son muchísimas las que llevaron a cabo pero 
mencionaré solo algunas, por ejemplo la Dirección de Capacitación Electoral, 
todo lo relativo al diseño de las acciones afirmativas, insisto, acciones 
afirmativas inéditas donde no solamente se contempló el tema de género sino 
también se agregaron acciones afirmativas en favor de grupos sociales en 
desventaja como lo son los jóvenes, personas migrantes, personas de la 
diversidad sexual, personas con alguna discapacidad y también incluimos a las 
personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas, y bueno también 
llevaron a cabo actividades relacionadas con el proceso de selección de los 
asistentes electorales y todo lo relativo a la capacitación electoral en 
coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral; la Unidad Técnica de Cómputo, 
bueno lo hemos estado mencionando desde el día de ayer, esas actividades tan 
importantes como lo son el Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
pues el apoyo en el mantenimiento y funcionamiento de nuestras computadoras 
no solamente aquí a nivel central sino también alimentar y estar dando 
mantenimiento y apoyar al personal de los Consejos Municipales; la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, bueno la coadyuvancia en todos los debates 
que se organizaron; la Secretaría Técnica, el registro de candidaturas y bueno 
que podamos estar llevando a cabo cada una de las Sesiones de este Consejo 
General; la Dirección Jurídica, el desarrollo y el desahogo de los procedimientos 
sancionadores, la revisión y el apoyo también para que pudiéramos llevar a cabo 
todos los convenios con las distintas instituciones en Durango; la Dirección de 
Administración, el apoyo en todas las actividades que tienen que ver con el 
proceso electoral y también con las que no, las licitaciones y que cada Consejo 
Municipal también pueda tener los insumos necesarios para funcionar, además 
de estas actividades también pues a la par tenían que estar llevando a cabo 
actividades relacionadas con las auditorías, Presidente se me terminó el tiempo, 
muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Mirza. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: 
Presidente, me permite una moción para la Consejera Mirza. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Consejera 
todavía tenía algún dato qué aportar. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí, muchas 
gracias Consejera, te agradezco mucho porque no quería dejar de señalar las 
otras áreas, la Unidad Técnica de Transparencia, nos apoyó con los listados 
nominales y con todo el desahogo de las solicitudes de acceso a la información 
pública; la Unidad Técnica de Vinculación, cuidar esa relación tan aceitada que 
tenemos que llevar a cabo con el Instituto Nacional Electoral y estar pendientes 
de que no se nos pasara el estar respondiendo y el estar rebotando toda la 
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información con el INE; la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, bueno la fe 
pública en cada una de las actividades importantes que llevamos a cabo, lo 
relativo a la entrega de documentación electoral, lo relativo a las licitaciones, 
etcétera; la Dirección de Organización, bueno la Dirección de Organización ha 
tenido mucho trabajo y continuará teniéndolo porque apoyaron desde un 
arranque del proceso electoral con el proceso de selección de los integrantes 
de los Consejos Municipales, todo lo relativo a la elaboración de la 
documentación y materiales electorales y el apoyo tan necesario que se estará 
llevando a cabo con las actividades de cara a los cómputos del próximo domingo 
y del siguiente domingo también; la Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral, si bien es cierto todas las actividades relativas al servicio bajan su 
intensidad dentro de un proceso electoral, eso no es óbice para que esta Unidad 
Técnica, el personal nos apoyara en todas las actividades relativas a este 
proceso, todo esto se pudo llevar a cabo también gracias lo debo decir a la 
coordinación sí de todos sus directivos pero también esa coordinación de la 
Secretaría Ejecutiva con todas las personas del Instituto, así que mi 
reconocimiento también al esfuerzo de la Secretaría Ejecutiva, de su equipo y 
también a mi equipo, si bien es cierto yo estuve ausente en una parte muy 
importante del proceso donde había muchas actividades, pues también quiero 
agradecer al Maestro Honorio y a la Licenciada Alma, todo el apoyo que me 
brindaron durante este momento y finalmente si me lo permiten mi 
agradecimiento a mis colegas al Presidente de este Instituto y a mis colegas 
Consejeras y Consejeros Electorales, quienes estuvieron encabezando cada 
una de las actividades que he mencionado, sería cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Mirza. 
 
¿Alguien más? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Abrimos una 
segunda ronda de oradores. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral:  Yo 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Bringas, en segunda ronda. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral:  Gracias 
Presidente. Pues bueno también señalar que ya con esta última reanudación de 
la sesión permanente, de la sesión especial de la jornada electoral donde ya 
daremos cierre justamente a esta sesión especial, es importante para mí en lo 
personal destacar algunos datos relacionados con la jornada aunado a lo que 
ya mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, creo que la forma en 
que se desarrolló la jornada, la forma en que se desarrolló nuestro Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, actividades que ya concluyeron, que ya 
mis compañeras y compañeros que me antecedieron en la palabra destacaron, 
me parece importante señalar que la participación ciudadana que tuvimos es 
una participación que bueno es aceptable dentro de un proceso electoral 
intermedio pero que necesitamos poner énfasis en incentivar a la ciudadanía en 
esto y en esta parte llevamos una corresponsabilidad tanto las Autoridades 
Electorales como los actores políticos, como los partidos políticos y quienes 
pretenden participar en un proceso electoral, asimismo quiero destacar que el 
distrito con mayor participación ciudadana fue el distrito V de la capital de la 
Ciudad de Durango, con un 49.8%, esto es importante y además los distritos IV, 
VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, y XV tuvieron una participación arriba del 40%, ello 
nos da muestras de en donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional para 
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futuros procesos electorales en materia de educación cívica, asimismo quiero 
señalar que el partido con mayor votación fue el Partido MORENA, con 165,286 
votos, seguido del PRI, con 123,125, después el PAN, con 93,626, el Verde 
Ecologista de México, con 35,980, Movimiento Ciudadano, con 22,579, Redes 
Sociales Progresistas, con 19,188, el Partido del Trabajo, con 17,043, el Partido 
de la Revolución Democrática, con 11,043, el Partido Encuentro Solidario, con 
8,685, el Partido Fuerza por México, con 7,295 y los tres candidatos 
independientes entre los tres 2,933, hay que destacar los votos nulos fueron 
15,594 en toda la entidad, incluso los votos nulos son más que algunas de las 
votaciones que obtuvieron algunos partidos políticos, y candidatos no 
registrados 824 votos, estos datos arrojados por supuesto por nuestro Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, son datos que la ciudadanía tiene que 
conocer para que podamos poner atención todas y todos y ser corresponsables 
en todo lo que tenemos que trabajar para el futuro de nuestra democracia, no 
sólo en nuestra entidad sino en nuestro país, y finalmente por los segundos que 
me quedan quiero agradecer por supuesto al Presidente Roberto Herrera, 
Presidente de este Consejo General, a mis compañeros Consejeros, la 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Norma Beatriz Pulido 
Corral, el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, la Consejera María 
Cristina de Guadalupe Campos, el Consejero Omar Ortega Soria y quienes nos 
acompañan en las representaciones de los partidos políticos, por supuesto que 
gracias a todas y a todos por este proceso electoral, por esta jornada electoral 
y por supuesto a la Secretaria Ejecutiva la Maestra Karen Flores Maciel, al 
Director de Organización Electoral, el Ingeniero César Victorino, al Maestro 
Daniel Zavala, Director de Capacitación Electoral, al Director Jurídico Luis 
Arturo, gracias, a la Licenciada Paola Aguilar Álvarez también Directora de 
Administración, a la Maestra Marisol Herrera, Titular de la Oficialía Electoral, al 
Ingeniero Jorge Galo Solano, titular de la Unidad de Cómputo, a la Licenciada 
Karla Aldaba, titular de la Unidad de Vinculación, a la Licenciada Gaby Rivas, 
titular de Comunicación Social, al Maestro Ake Maldonado, titular del Servicio 
Profesional y a Luis Miguel Pineda, titular de la Unidad de Transparencia, y a 
todas y todos los trabajadores de este Instituto que forman parte de estos 
equipos de trabajo que hicieron de esta jornada y de este proceso electoral un 
proceso exitoso, muchas gracias a todas y a todos por el apoyo que nos han 
brindado para poder nosotros también como Consejo General desarrollar las 
actividades que necesitamos realizar, un aplauso y un reconocimiento desde mi 
corazón para todas y todos ustedes, gracias Presidente, discúlpeme por el 
tiempo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Tiene el uso de la voz en segunda ronda la Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Únicamente porque también abusé un poco del tiempo y se me 
terminó en la moción que me hizo favor de hacer la Consejera Laura, y no menos 
importante también mi reconocimiento a la titular y al equipo de la Contraloría 
de este Instituto, porque si bien es cierto ellos tienen unas actividades muy 
específicas qué realizar, esto no es óbice también para que se hayan 
involucrado además de sus actividades en todos los temas que eran necesarios 
desde el registro de candidaturas, desde la caravana que se realizó hace unos 
días para promover la participación ciudadana, gracias Contralora y un saludo y 
un agradecimiento a todo su equipo y finalmente también al personal del Instituto 
Nacional Electoral, por favor pase el mensaje a la delegada, la delegada una 
mujer con mucha experiencia en materia electoral y creo que eso nos ayudó 
también para que lleváramos a buen puerto las actividades hasta este momento 
de este proceso electoral, sería cuánto Presidente, gracias. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
Usted Consejera Mirza Ramírez. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, nada más 
previo y para efectos de acta, informo que se incorpora también la 
representación del PAN, a través de la Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, 
así como del Partido Encuentro Solidario, a través del Licenciado Jorge Alberto 
Gándara Gallegos.  
 
En ese sentido le informo que solicita el uso de la voz la representación de 
Fuerza por México. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Licenciado Milton Eloir. 
 
Licenciado Milton Eloir López Córdova, representante propietario del 
Partido Fuerza por México: Muchas gracias Presidente. Solamente digo para 
este final de proceso electoral, como ya lo hice en su debido momento, 
agradecer a todo el personal del IEPC, incluyendo a todos los Consejeros, a la 
Secretaria Ejecutiva y a todo su personal por el gran desempeño que realizaron 
durante esta contienda, felicitar también a todos los Consejeros que fueron 
propulsores de las acciones afirmativas, esperar que en el siguiente proceso 
electoral se mantengan todos estos tipos de medidas y que sigan 
independientemente digo de que posiblemente algunos ya no estemos 
incluyendo también destacar la labor de las Consejeras que finalizan su periodo 
y que hay que reconocerles no nada más su labor durante este proceso sino 
durante toda su estadía, felicidades a ambas y externar que por primera ocasión 
de que su servidor está aquí, reconocer como ciudadano que la labor del IEPC, 
es sumamente importante, trascendente y que en muchas ocasiones no nos 
damos cuenta cuando estamos afuera del gran esfuerzo y del gran ejército que 
se encuentra ahí en esas instalaciones, en los 39 Consejos Municipales cuando 
están instalados, la verdad mi gran reconocimiento y solamente agradecer a 
todos y cada uno, para Fuerza por México, durante este breve periodo siempre 
existió apertura, diálogo y existió siempre la buena disposición, el proceso no 
termina, faltarán obviamente todos los procesos jurisdiccionales pero de 
antemano un felicitación a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Milton. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: 
Presidente, me permite hacer una moción de aclaración. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, adelante. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral:  Gracias 
Presidente. Nada más en mi intervención omití a un área muy importante en este 
Instituto también para el trabajo realizado en este proceso electoral y es la 
Secretaría Técnica a cargo del Licenciado Raúl Rosas, Raúl, felicidades a ti y a 
todo tu equipo, una disculpa, a veces este el tiempo nos gana, pero tú sabes 
que apreciamos mucho tu labor y la de todo el equipo que te acompaña, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
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¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
intervenciones, solicito a la Secretaria de cuenta el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto 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 trece 
horas con treinta y siete minutos del día martes 08 de junio de 2021, se declara la 
clausura de la Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral, agradeciendo 
a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta para constancia.  
------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------ 
 
 
 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ   ________________________ 
CONSEJERO PRESIDENTE  
 
 
 
M.D. KAREN FLORES MACIEL     ________________________ 
SECRETARIA DEL CONSEJO  
 
 
 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA      ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES   ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
El acta de la Sesión Especial Permanente de la Jornada Electoral, iniciada el 06 de junio de 2021 y 
concluida el 08 del mismo mes y año, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 
 
 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO   ________________________ 
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RPTE. P.A.N. 
 
 
 
LIC. GUADALUPE DEL CONSUELO LECHUGA RAMÍREZ ________________________ 
RPTE. P.R.I. 
 
 
 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO    ________________________ 
RPTE. P.R.D. 
 
 
 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE     ________________________ 
RPTE. P.V.E.M. 
 
 
 
M.D. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN   ________________________ 
RPTE. P.M.C. 
 
 
 
LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ    ________________________ 
RPTE. P.D. 
 
 
 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO  ________________________ 
RPTE. MORENA 
 
 
 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ   ________________________ 
RPTE. P.E.S.  
 
 
 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN    ________________________ 
RPTE. R.S.P.  

 
 
 
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 


