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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 7  

 
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas del jueves 
04 (cuatro) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual 
los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria número siete de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número siete del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy jueves 04 de 
febrero del año en curso, a las once horas, a través de la herramienta 
Videoconferencia Telmex. 
 
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 todos y a todas. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en esta sesión efectuada vía remota, 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. SUP. P.A.N. 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO  RPTE. PROP. P.R.D. 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  RPTE. PROP. P.V.E.M. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ  RPTE. SUP. MORENA 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS  RPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN  RPTE. PROP. R.S.P. 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO  RPTE. SUP. F.M. 

 
Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número siete, así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Secretaria, por favor continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro 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. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número seis, celebrada el 
25 de enero de 2021. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los dictámenes de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de 
Dirección, respecto a la solicitud planteada por los partidos políticos y coaliciones, para 
registrar la plataforma electoral que sostendrán sus candidaturas, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021.  

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determina que el Órgano Superior de 
Dirección resuelva las solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, que 
presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, a través 
del cual se determinan los topes de gasto de las campañas electorales, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determinan los límites de 
financiamiento privado para las candidaturas independientes, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

10. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Órgano Superior de 
Dirección, a través del cual se designa al Ente Auditor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

11. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad del Órgano Superior de Dirección, a través del cual se 
proponen modificaciones al Reglamento de Debates de este Instituto Electoral. 

12. Informe Anual de Resultados de Gestión 2020 de la Contraloría General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

13. Clausura de la sesión. 

 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
¿Alguien se ha incorporado a esta sesión, para efectos del acta? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, se incorpora la 
representación del Partido Revolucionario Institucional, el Licenciado Miguel Ángel 
Olvera Escalera. 
 
Bienvenido Licenciado. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si existe 
algún comentario respecto al orden del día, sería el momento de manifestarlo, para 
lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la herramienta del chat de esta 
plataforma o de viva voz. 
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En virtud de no haber comentarios, solicito a la Secretaria, someta a votación el 
orden del día así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon 
al momento de convocar la presente sesión y en el caso de los Proyectos de 
Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Extraordinaria número siete así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon con la convocatoria y en los Proyectos de Acuerdo, 
pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Presidente le informo que es aprobado por unanimidad tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, 
únicamente para efectos del acta, informo que se incorpora también la 
representación del Partido del Trabajo, el Licenciado José Isidro Bertín Arias 
Medrano. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta Sesión Extraordinaria número seis, celebrada el 25 de enero del 2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien desea hacer algún comentario respecto al Acta, sería el momento de 
manifestarlo. 
 
De no ser así, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación del acta 
de mérito. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria número seis, celebrada el 25 de enero del año en curso. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número seis, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueban los dictámenes de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto a la 
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solicitud planteada por los partidos políticos y coaliciones, para registrar la 
plataforma electoral que sostendrán sus candidaturas, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se inscribe la 
Consejera Cristina Campos, el Consejero David Arámbula, la Consejera Norma 
Pulido y el Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Cristy Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Comentar en relación a este punto del orden del día 
que en el Proceso Electoral 2020-2021, buscamos la participación ciudadana 
informada y proactiva, hoy están sobre la mesa las plataformas electorales en las 
cuales cada uno de los partidos políticos y alianzas partidistas establecen los ejes 
temáticos que consideran prioritarios para abanderar durante su campaña y en caso 
de resultar ganadores en su gestión, las actividades de campaña, ese intenso 
proselitismo mediante publicidad y propaganda, entrevistas en radio, televisión y 
medios de comunicación impresos, spots, intercambios en redes sociales y debates 
públicos, se llevarán a cabo con el propósito de obtener un número considerable de 
votos y deberán hacerse acorde a la visión de estas plataformas electorales. El 
pasado 15 de enero, venció el plazo para que los partidos políticos con registro ante 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
presentaran sus plataformas electorales, acto seguido, la Comisión de Partidos 
Políticos, se enfocó en analizar, requerir de ser el caso, y dictaminar, de tal suerte 
que hoy el pleno del Consejo General, podemos resolver en definitiva el registro de 
estos documentos, pero cuál es la importancia de estas plataformas electorales, 
pues contienen las propuestas de todos los partidos políticos para que la ciudadanía 
podamos identificar cuáles son las prioridades, qué propuestas tienen para cada 
uno de los ejes temáticos específicos que presentan, si bien es cierto no son la 
doctrina de los partidos, explican y expresan los principios doctrinales de cada uno 
de ellos, dar difusión como Institución Electoral a estas plataformas electorales, 
contribuye a brindar información y abonar en el desarrollo de un pensamiento crítico 
entre el electorado y fortalecer así la participación ciudadana de cara a los próximos 
comicios, es cuánto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Campos. Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Pues adelantar que votaré a favor este Proyecto de Acuerdo, se trata 
de un Proyecto el Acuerdo por el que se están aprobando los dictámenes que a su 
vez aprueban a cada una de las plataformas electorales que presentaron los 
partidos políticos y las coaliciones, estos dictámenes ya habían sido aprobados 
previamente por la Comisión de Partidos Políticos en la pasada sesión que tuvo 
lugar el pasado martes 02 de febrero de este año, comentar que de acuerdo con la 
Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 39, los partidos políticos con 
registro nacional y local tienen la obligación de presentar esta plataforma electoral 
para cada elección en la que participen y esta plataforma se sustenta en la 



5 
 

declaración de principios y el programa de acción y son la base para promover las 
candidaturas que se estarán presentando en este Proceso Electoral 2020-2021, me 
parece importante y lo señalé en la pasada sesión de la Comisión de Partidos 
Políticos, donde se aprobaron en primera instancia estos dictámenes, que los 
partidos políticos y las coaliciones en esta responsabilidad que han mostrado en 
este proceso electoral, cumplieron en tiempo y forma con estos documentos, cosa 
que yo reconozco en este momento y solamente pedir tanto a todos los institutos 
políticos como al Instituto Electoral, a través de sus áreas, el poder darles la mayor 
difusión a estos documentos que son de la mayor importancia para que la 
ciudadanía ya lo decía la Consejera Cristy, pueda conocer más sobre la ideología, 
sobre los valores, las propuestas y los planes de acción política de cada uno de los 
institutos políticos que están participando en este proceso electoral, sería cuánto 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
David Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente, buenos días a todas y a todos. El día de hoy se pone a nuestra 
consideración el Proyecto de Acuerdo a través del cual aprobaremos en su caso, 
las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones que participan en 
el actual Proceso Electoral Local 2020-2021, dichos documentos se presentan en 
el marco de una elección en donde las ideologías, los valores que se proponen 
tienen como fin atraer a los electores durante el próximo periodo de campañas que 
se avecina y con ello conseguir su apoyo, por lo que su importancia radica en que 
puede entenderse como un compromiso que se adquiere con la sociedad en el caso 
que decida apoyar su propuesta, en este tenor la etapa de preparación del proceso 
electoral local, estamos desarrollando en conjunto con los partidos políticos y 
aspirantes a candidaturas independientes en su caso, para renovar el Poder 
Legislativo en nuestra entidad, comprende por una parte la obligación sobre todo de 
los partidos políticos, de presentar la plataforma electoral sustentada en su 
declaración de principios y programas de acción así como de difundirla en el periodo 
establecido, por nuestra parte conforme a las atribuciones establecidas en la 
legislación electoral local, aprobaremos y registraremos su plataforma electoral al 
ser un requisito indispensable para el registro a los cargos de elección en disputa, 
por lo que en caso de ser aprobados se expedirá la constancia respectiva, por lo 
que no está de más por una parte, reiterar mi felicitación por cumplir con las 
obligaciones que marca la ley electoral y a su vez invitarlos a seguir tomando todas 
las medidas sanitarias de protección posibles en el desarrollo de sus actividades y 
en la difusión de su plataforma electoral, por mi parte es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Pulido. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Pues este punto del orden del día 
contiene un tema muy importante para el proceso electoral, ya que las plataformas 
electorales son básicamente las propuestas que sostendrán las diferentes 
candidaturas y serán los documentos base de los que se desprenderán las 
propuestas específicas en etapa de campaña, desde 1990, quien el entonces 
COFIPE las contempló, se estableció la obligatoriedad de que los partidos políticos 
pudieran entregar esta información a la Autoridad Electoral en cada proceso, en la 
mayoría de las plataformas que tenemos hoy a consideración se establecen ejes 
temáticos que el partido o coalición considera prioritarios, posteriormente se 
presenta algún tipo de diagnóstico sobre el eje y finalmente se describen las 
propuestas que presentan los institutos políticos, por lo anterior insisto en que son 
documentos muy interesantes y que deben de ser conocidos por toda la ciudadanía, 
ya que reflejan en primer término qué problemática o visión de la realidad tiene cada 
instituto político, al mismo tiempo que ofrece propuestas para transformarla o 
mantenerla, adelanto que el sentido de mi voto será a favor de este proyecto, ya 
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que se aprecia que todas y cada una de las plataformas electorales cumple a 
cabalidad con los requisitos estipulados en las normas electorales; finalmente me 
gustaría hacer una petición a la Presidencia, precisamente tomando en cuenta lo 
que mencionaba al inicio de mi participación sobre la importancia de que dichos 
documentos estén accesibles para todo ciudadano y que puedan ser conocidos, por 
lo que considero solicitar al Presidente, si él así lo considera prudente, que si este 
proyecto es aprobado pueda instruir a las áreas competentes del Instituto, para que 
se publiquen las plataformas electorales íntegras en nuestro portal de internet y no 
únicamente el mencionado Acuerdo, con esto cumplimos con uno de los principios 
rectores de transparencia y por supuesto el hecho de que las plataformas 
electorales estén fácilmente accesibles y en un solo lugar, será una herramienta 
más para que la ciudad de mí emita un voto, razonado e informado este próximo 06 
de junio, sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se ha inscrito 
en el chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 5 del Reglamento de Sesiones, 
se concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Al no haber comentarios, Secretaria, someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueban los dictámenes de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, 
respecto a la solicitud planteada por los partidos políticos y coaliciones, para 
registrar la plataforma electoral que sostendrán sus candidaturas, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, al que se le asignaría el número nueve. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
La instruyo por favor para que se hagan las gestiones pertinentes y se hagan las 
publicaciones correspondientes en los términos que lo  ha manifestado el Consejero 
Omar Ortega. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
el siguiente punto del orden del día por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número siete, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
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del Estado de Durango, por el que se determina que el Órgano Superior de 
Dirección resuelva las solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, 
que presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión.   
 
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 Arámbula. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Muy rápido, adelantar que el sentido en mi voto será a favor de este 
Proyecto de Acuerdo, decir que en este Proyecto de Acuerdo lo que se propone es 
que el Consejo General, sea quien resuelva las solicitudes de registro de 
candidaturas para el Proceso Electoral 2020-2021, esto facilitará la revisión del 
cumplimiento efectivo del principio de paridad de género establecido en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también en nuestro 
Acuerdo IEPC/CG51/2020, en el que también se incluyen otras acciones afirmativas 
a favor de otros grupos en desventaja en este proceso electoral, cabe mencionar, 
no está de más señalar que en términos del calendario del proceso electoral que 
aprobamos mediante Acuerdo CG26 de 2020, plazo para presentar las solicitudes 
de registro de candidaturas para la elección de los integrantes del Poder Legislativo 
Estatal, atiende a las siguientes fechas: del 22 al 29 de marzo, es el plazo para la 
recepción de solicitudes de registro de candidaturas, una vez que se reciban estas 
solicitudes, si hay alguna situación, alguna inconsistencia, se notifica de inmediato 
al partido para que dentro de 48 horas subsanen los requisitos o sustituya la 
candidatura en su caso, dentro de los seis días siguientes al en que venza los 
plazos, estos plazos anteriores, que sería del 30 al 4 de abril, se estaría llevando a 
cabo la sesión para la aprobación de las candidaturas, es decir, a más tardar el 04 
de abril y las campañas iniciarían el 14 de abril y serían del 14 de abril al 02 de junio 
de 2021, no es la primera ocasión que este Consejo General, aprueba este tipo de 
Acuerdos, esto ya se hizo en los últimos procesos electorales así es de que me 
parece muy conveniente esta determinación y por lo tanto lo reitero, estaré votando 
a favor, gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Arámbula. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, la 
Consejera Norma Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Adelanto que estoy de acuerdo con el proyecto a nuestra consideración, 
en virtud de que se faculta ampliamente al Consejo General, para hacer los registros 
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de candidatos y candidatas en nuestro Instituto y la motivación es porque contamos 
en las oficinas centrales con órganos técnicos precisamente que posibilitan de una 
manera más eficaz este registro en virtud de que se tienen que aplicar precisamente 
las medidas afirmativas que acabamos de aprobar en días pasados y en este 
sentido pues también por supuesto en apoyo a los partidos políticos que decidan 
hacer el registro con nosotros, por ello estaré de acuerdo precisamente con este 
proyecto, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Pulido. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe en 
el chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 5 del Reglamento de Sesiones, 
se concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. Se somete 
a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se determina que el Órgano Superior de Dirección resuelva las 
solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, que presenten los 
partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, al que se le asignaría el número diez. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número ocho, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, a través del cual se 
determinan los topes de gasto de las campañas electorales, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión.   
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe el Consejero 
Omar Ortega, Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. En la sesión de la Comisión de Partidos Políticos, hacía una propuesta 
que tenía por objeto desarrollar una fórmula más exacta para calcular los topes de 
gastos de campaña, cantidad que es muy importante para vigilar y fiscalizar la 
equidad en la contienda en cuanto a los gastos que harán las candidaturas, cuando 
realicé dicha propuesta hacía una reflexión de cómo al obtener el 48% de la UMA, 
si se redondeaba la cifra de 43.0176 a 43.02, como lo proponía originalmente el 
proyecto, al final de cuentas cuando se desarrollaba por esa forma, los centavos 
creaban una discrepancia, por ejemplo en los distritos de la capital de alrededor de 
238 pesos pero en otros distritos la cantidad era mayor, dicha propuesta como 
podemos ver en el proyecto, fue aprobada, sin embargo al leer de nueva cuenta el 
documento veo que es prudente hacer una última precisión para que la 
exhaustividad del cálculo no vaya en detrimento de su comprensión o dificulte la 
lectura de cualquier ciudadano, sobre todo al tomar en cuenta que en nuestro país 
el peso mexicano únicamente se divide en centavos, es decir, tiene dos posiciones 
decimales, de esta forma sugiero en la tabla final que es donde se colocan las cifras 
pues finales del cálculo de la fórmula, se coloquen las cifras únicamente con dos 
decimales y de esta forma pues quede muy clara cuál es la cifra final del tope de 
gastos de campaña, esta sería mi propuesta Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ortega. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores, se 
concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Al no haber intervenciones, Secretaria someta a consideración la propuesta del 
Consejero Omar Ortega. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza el Consejero José Omar Ortega Soria, en los términos por él expuestos, por 
lo que se procede la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por 
favor. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, a través del 
cual se determinan los topes de gasto de las campañas electorales, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, con la modificación ya aprobada, al que se le 
asignaría el número once. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
realice  la declaratoria correspondiente. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En términos de lo 
dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas fueron 
únicamente de forma por lo que no se considera un engrose. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número nueve, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se determinan los límites de financiamiento privado para las 
candidaturas independientes, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos.   
 
Tiene el uso de la voz Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Muy breve, nada más en la misma lógica del pasado proyecto, respecto 
a las posiciones decimales que debe de ser, pues pedir que se hagan los ajustes 
pertinentes para que únicamente queden las cifras a dos dígitos, sería todo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
primera ronda? 
 
Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores, se concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Al no haber comentarios, Secretaria por favor someta a consideración la propuesta 
del Consejero Omar Ortega. 
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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 la propuesta que 
realiza el Consejero José Omar Ortega Soria, en los términos por él expuestos, por 
lo que se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por 
favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se determinan los límites de financiamiento privado para las candidaturas 
independientes, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, con la 
modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número doce. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor realice  la declaratoria correspondiente. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En términos de lo 
dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas fueron 
únicamente de forma por lo que no se considera un engrose. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número diez, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión Temporal del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares del Órgano Superior de Dirección, a través 
del cual se designa al Ente Auditor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos.   
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Norma Pulido, Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Como lo sabemos, la legislación electoral determina como atribución de 
los Institutos Electorales de nuestro país, entre otras, el implementar y operar el 
PREP de las elecciones que se lleven a cabo en el caso en esta entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral y el establecer un procedimiento de control de 
cambios del código fuente y de las configuraciones del sistema informático, con el 
objeto de llevar un registro de las modificaciones al sistema y de sus 
correspondientes versiones, es por ello que el ente auditor debe cubrir como mínimo 
pruebas funcionales de caja negra al sistema y a la aplicación móvil que se utilizará 
para operar el mecanismo de digitalización de las actas desde las casillas, validar 
el sistema informático de él y de sus bases de datos ante un tercero con fe pública, 
analizar la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, realizar pruebas de 
volumetría sobre el sitio de publicación al sitio principal del Organismo Público Local 
para validar saturación, bloqueo de cuentas y caída sobre un sistema, por lo que 
para la designación del ente auditor se da preferencia a instituciones académicas o 
de investigación que cuenten con experiencia en la aplicación de auditorías, por lo 
que tal designación se debe efectuar a más tardar cuatro meses antes del día de la 
jornada electoral, es importante destacar que el ente auditor deberá presentar 
informes de la auditoría, debiendo considerar tres modelos básicos: informes 
parciales referentes a los resultados emitidos durante el proceso de auditoría, los 
cuales tendrán calidad de reservados en términos de las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información; dos, un informe final que 
corresponde a los resultados finales de la auditoría, el cual deberá publicarse en el 
portal oficial del Instituto Nacional Electoral o del OPLE, a más tardar un día antes 
de la jornada electoral y; tres, un informe de evaluación de la operación el cual 
considera el cierre de operaciones del PREP así como la etapa de la evaluación del 
mismo, por lo anterior me congratula que una institución académica como lo es el 
reconocido Instituto Tecnológico de Durango de nuestro Estado y a través de su 
departamento de centro de cómputo, sea quien cumpla con estos requisitos 
necesarios y sea el propuesto para ser designado como el ente auditor del PREP 
para este Proceso Electoral 2020-2021, por lo que dicha determinación se basa a 
partir de las consideraciones establecidas en el dictamen a nuestra consideración 
emitido por la instancia interna, ya que se revisó la síntesis curricular en auditorías 
informáticas presentadas así como los profesionales que conforman el 
departamento del centro de cómputo del Instituto Tecnológico de Durango, quienes 
tienen una alta capacitación en el diseño, análisis de datos, administración, 
seguridad y soluciones con redes cisco, por lo cual se ha establecido como una de 
las academias más completas del estado, además de que el departamento citado 
ha participado en la generación de soluciones tecnológicas, consultorías, 
diagnósticos y demás servicios profesionales en la iniciativa privada y del sector 
gubernamental estatal y municipal, además de que participó como ente auditor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares en los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018 y 2018-2019 de este Instituto, en el que se renovaron las 
diputaciones locales y los treinta y nueve ayuntamientos de manera satisfactoria, 
cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, por lo tanto mi voto será a favor del presente Proyecto 
de Acuerdo, agradeciendo el apoyo a dicha institución y esperando que se rindan 
los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, a los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, candidatas, medios de comunicación y a la 
ciudadanía en general, por mi parte es cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Pulido. 
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¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe en 
el chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores, por lo 
que se concede el uso a la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión Temporal 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Órgano Superior de 
Dirección, a través del cual se designa al Ente Auditor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, al que se le 
asignaría el número trece. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número once, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Órgano Superior de Dirección, a través del cual se proponen 
modificaciones al Reglamento de Debates de este Instituto Electoral. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe el Consejero 
Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Pues hace un año la pandemia generada por el COVID-19, cambió nuestra forma 
de vida e impuso una nueva realidad, incluyendo a esto los procesos electorales, 
los debates entre candidatos ha creado relevancia en las últimas décadas, y al 
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haber un confrontamiento de ideas se generan muchos datos que son referencias 
valiosas para los votantes, porque comparan esas opciones y así pueden ejercer su 
voto informada y razonadamente, como ustedes saben este tipo de ejercicios 
congrega a muchas personas, tanto personal técnico y operativo, personal del IEPC, 
candidaturas junto con su equipo de trabajo e invitados, por tal razón y tomando en 
cuenta el riesgo sanitario en que vivimos hoy en día, es importante contar con la 
opción de que los debates puedan tener la modalidad virtual, para estar en 
condiciones de organizar debates virtuales debemos de reforzar nuestro reglamento 
en la materia para cumplir con el principio rector de legalidad, es decir, que nuestras 
acciones estén contempladas en una norma y actuar apegadas a ella, también se 
cumpliría con el principio de certeza, es decir, establecer expresamente la facultad 
de efectuar debates virtuales para que todos los participantes del proceso electoral 
conozcan con claridad y seguridad en qué consiste dicha actividad, ahora bien, 
sobre la viabilidad para llevar a cabo esta reforma, me gustaría resaltar algunos 
aspectos que considero importantes: en primer lugar esta reforma al reglamento no 
constituye cambios fundamentales en el proceso electoral, en primero porque no 
interfiere con el derecho a votar y ser votado y además los debates entre 
candidaturas a diputados no son obligatorios, sino que deben de promoverse 
conforme a la viabilidad financiera, técnica y logística del IEPC, la modificación 
reglamentaria no contraviene los principios rectores de certeza y legalidad, sino que 
por el contrario las pretende garantizar, la jurisprudencia número 1 del 2018, emitida 
por el Tribunal Electoral Local, establece que es posible reformar reglamentos 
locales electorales durante el proceso electoral siempre y cuando las modificaciones 
no afecten principios fundamentales, lo que acontece en el presente caso tal como 
lo he expresado, finalizo diciendo que los debates virtuales generan un ahorro de 
recursos económicos al mismo tiempo que facilita la logística para poder organizar 
más de estos ejercicios, si bien es cierto, la principal motivación es la pandemia del 
COVID- 19, las ventajas de contar con la opción de hacer debates virtuales es una 
buena noticia para todos los duranguenses, ya que los ayudará a ejercer un voto 
más razonado e informado, muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejero Omar. 
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Primero que nada pues mencionar que estando de acuerdo con el 
sentido del proyecto que se nos pone a consideración en virtud de la importancia 
que revisten estos ejercicios democráticos como son los debates en los procesos 
electorales y la necesidad de ajustar nuestra reglamentación interna a las 
condiciones actuales que estamos pues viviendo derivado obviamente de la 
pandemia, que tenemos ya prácticamente un año inmersos en una situación de 
medidas de distanciamiento, de no hacer reuniones con personas en un lugar 
cerrado, etcétera, todas estas medidas sanitarias que se han adoptado para mitigar 
el avance de esta enfermedad y el contagio masivo de personas, estando de 
acuerdo con todo esto, solamente me permito presentar algunas propuestas de 
modificación de forma, haré mención sólo de algunas de ellas porque son 
bastantitas en el sentido de suprimir algún tipo de redacción, cambiar palabras que 
están mal escritas, por ejemplo en el considerando IV, la palabra gubernatura está 
mal escrita, tiene un error ortográfico; en el considerando XIV, se solicita que se 
suprima y último párrafo en virtud de que habla de los Consejos Municipales, lo cual 
no tiene interés en el asunto que estamos tratando; en el considerando XVII, sustituir 
la palabra “trans” por la expresión “las personas transexuales”; en el considerando 
XVIII, suprimir un aspecto relacionado con especificar el principio de mayoría 
relativa, este tema no sólo es de forma, este sí es de fondo, en el sentido de que al 
no especificar bajo qué principio se pueden llevar a cabo los debates en el caso de 
las elecciones a diputaciones, dejamos abierta la posibilidad para que sean debates 
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tanto para candidatas y candidatos que contiendan bajo el principio de mayoría 
relativa y bajo el principio de representación proporcional, asimismo solicito ya, en 
el cual donde se establecen las modificaciones en concreto, en el artículo 2, se 
suprimió el concepto de candidatos y se corrió la numeración, por lo tanto los 
conceptos subsecuentes deben de ser transcritos, en el caso del concepto 3 al 5, 
deben ser transcritos toda vez que su numeración cambio y si se establece como 
está aquí en el cuadro que solamente se deja en blanco porque se asume que esa 
redacción no cambió, sí cambió de posición numérica vaya y esto en técnica 
legislativa implicaría una abrogación tácita de estas disposiciones, por lo tanto es 
importante que se transcriban estas fracciones en el cuadrito donde están ya las 
modificaciones específicas al texto; también solicito que en el caso del concepto de 
debates, se agregue después del punto y seguido una expresión o una frase que 
diga “podrán llevarse a cabo en modalidad presencial o virtual” toda vez que lo que 
cambia en esta ocasión es la modalidad del debate, ya que más adelante se 
establece una definición de debate virtual, es decir, los debates lo único que cambia 
es su modalidad, entonces pueden ser en modalidad presencial y en modalidad 
virtual, por lo tanto me parece innecesario que haya una doble definición, una 
definición de debate y una definición de debate virtual, pudiendo únicamente 
subsanarse esta situación con una redacción al final de la fracción VII, donde se 
establece el concepto de debate que diga que pueden ser en modalidad presencial 
o virtual; asimismo en la fracción XIV, de este mismo artículo 2 del glosario del 
reglamento, propongo que cambie la redacción de moderadores, es decir, 
actualmente se circunscribe a que los moderadores puedan ser únicamente 
llevando …(falla técnica) a cabo un foro nacional de debates en donde los 32 
Institutos Electorales del país están debatiendo sobre los formatos, la forma de 
llevar a cabo estos ejercicios democráticos y es un tema que ha saltado, que se ha 
puesto de manifiesto desde el día de ayer en este foro nacional es que cualquier 
persona pudiera ser moderadora teniendo ciertas habilidades, no únicamente una 
persona que se dedique a la comunicación como profesión o como oficio, entonces 
yo propondría la modificación a la redacción de la definición de moderadores en los 
siguientes términos: Las personas que conduzcan el debate quienes deberán 
hacerlo de manera neutral, teniendo la habilidad de comunicar de manera efectiva 
y preferentemente deberán contar con conocimientos sobre la temática político-
electoral; asimismo solicito se suprima la propuesta de fracción VIII, que define al 
debate virtual; también en el artículo 3, en el concepto de debate, al final se agrega 
una disposición que dice: Los debates podrán efectuarse en modalidad presencial 
o virtual, y por ello también es que hago la propuesta en las fracciones del artículo 
anterior para tener concordancia con esta redacción que se propone, dice: Los 
debates podrán efectuar su modalidad presencial o virtual, en caso de ser virtual se 
usarán las herramientas tecnológicas que determine el Instituto, me parece que 
debería de ser que determine la comisión, toda vez que la Comisión de Debates, 
que se instala de manera temporal es la que establece lineamientos y define el 
desarrollo de estas actividades, entonces me parece que si se acota a la comisión 
es mucho mejor; asimismo, en el caso únicamente hay algunas de forma donde pido 
que se hagan cambios de altas o bajas, etcétera, pero estaré señalando sólo las de 
fondo por el tema del tiempo; en el artículo 15, se agrega un párrafo 4, que establece 
que en el caso de debates de modalidad virtual la sede será la plataforma que 
designe el Instituto, entonces como en algunas partes de este reglamento se habla 
de las plataformas de los partidos políticos, es importante que especificamos qué 
tipo de plataformas estamos hablando en este caso, por lo tanto propongo la 
siguiente redacción: En el caso de los debates de modalidad virtual la sede será la 
plataforma electrónica para videoconferencias que designe igualmente la comisión; 
y también en el artículo 21, en la fracción VI, establecer el lenguaje incluyente, las 
y los candidatos y asimismo modificar un agregado en la redacción, dice la 
redacción: formato y modalidad del debate en caso el ser virtual, las y los candidatos 
deberán designar a una persona que fungirá como enlace con el Instituto, quien 
será responsable de verificar la compatibilidad de su equipo con la plataforma 
electrónica, nuevamente aquí pido que se especifique plataforma electrónica para 
videoconferencias que determine la comisión, me parece que de fondo que 
impactan en el sentido del Acuerdo es todo Presidente, únicamente solicitaría 
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algunas otras más de forma que haré llegar de manera económica a la Secretaría 
Ejecutiva para que sean tomadas en cuenta porque insisto, se refieren acentos, 
comas, puntuación y cuestiones de letras en mayúsculas o minúsculas, sería cuánto 
Presiente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores, por lo que se concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, Consejera 
Mirza Ramírez y la Consejera Norma Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Para llevar a cabo de manera exitosa el Proceso Electoral Local actual, 
es indispensable que este Instituto Electoral, establezca reglas y criterios que 
favorezcan el desempeño de las y los candidatos de los diferentes partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas independientes, en este sentido un debate político 
consiste en la exposición o intercambio de opiniones a partir de la ideología de los 
candidatos, su plataforma electoral y su programa político, además de ser un 
ejercicio democrático complementario que pone a disposición de la ciudadanía la 
información necesaria para ejercer sus derechos políticos, es así que el proyecto 
que hoy se pone a nuestra consideración deviene de la necesidad de implementar 
debates de manera virtual, esto derivado de la pandemia provocada a nivel mundial 
por el COVID-19, siendo imperante el establecer un ejercicio que aunque no es 
obligatorio, sí abona la cultura cívica y a que la ciudadanía se interese en las 
elecciones de nuestra entidad, las modificaciones que se proponen a los artículos 
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48 del Reglamento de Debates de este 
Instituto, dentro de los cuales sobresale la integración de la Comisión Temporal de 
Debates, que es quien determinará la viabilidad de organizar estos ejercicios entre 
las personas candidatas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, por 
supuesto que hay una propuesta de que se elimine de que sea por mayoría relativa 
pero bueno ya estará su aprobación o no, destaco además el adecuar términos y 
redacción a un lenguaje incluyente, el cual no debe entenderse sólo como una 
capacidad para expresarse por medio de la palabra, el lenguaje es también una 
construcción social puesto que establece realidades e identidades por lo que esta 
práctica se enfoca en resaltar lo femenino, con lo anterior estaremos en la 
posibilidad de desarrollar estos ejercicios democráticos de una manera más segura 
para todos los que están involucrados y sobre todo respetando las medidas de 
seguridad sanitarias que imperan en nuestra entidad, por mi parte es cuánto 
Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma Pulido. Tiene el uso de la voz Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y buenas tardes ya a todos y a todas. Pues señalar que voy de 
acuerdo con el sentido del proyecto que se somete a nuestra consideración relativo 
a estas reformas al Reglamento de Debates, me parece muy importante que 
podamos contemplar a partir de este proyecto pues la situación a la que nos 
enfrentamos ya a nivel mundial, que tengamos claridad sobre las distintas 
modalidades de este ejercicio democrático que como autoridad estamos 
comprometidos a llevar a cabo, es decir, todos sabemos que constitucionalmente y 
legalmente la obligación que tiene este Instituto, es la de organizar debates para el 
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cargo del Gobierno del Estado, sin embargo es un compromiso, me parece que 
hemos adoptado todas y todos los Consejeros y el personal del Instituto, de  
potenciar esta dinámica donde será fundamental dar a conocer a través de debates 
virtuales a la ciudadanía las distintas candidaturas que estarían ofreciendo los 
partidos políticos y obviamente las candidaturas independientes, ante la limitación 
por el tema del COVID, de estar haciendo convocatorias masivas de personas, me 
parece que este será un ejercicio donde la información podrá fluir a la ciudadanía 
de una manera mucho más segura en términos de la salud, escuché con atención 
las propuestas que hizo la Consejera Laura, me parecen adecuadas, yo estaría 
proponiendo si la Consejera estuviera de acuerdo, adicionar a su propuesta 
únicamente el que podamos definir lo que es la videoconferencia desde el glosario 
del propio reglamento, entonces esa sería una propuesta y por lo demás estaría de 
acuerdo, muchas gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Ramírez. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores, por lo que se concede el uso de la voz hasta por cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se escribe 
la Consejera Laura Bringas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En virtud de que en la ronda pasada se me agotó el tiempo y aún 
tuvieron la generosidad de regalarme un par de minutos más en la exposición de 
las modificaciones que planteo, comentar que sí acepto, no es que tenga yo qué 
aceptarlo, la Consejera Mirza, está en todo el derecho de hacer las propuestas que 
ella considere pero quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ella señala que se 
defina lo que es una videoconferencia para el caso de los debates de modalidad 
virtual, asimismo quiero destacar que me parece importante que se hagan estos 
ejercicios de apertura del Instituto y dejar atrás pues los esquemas acartonados, los 
esquemas tradicionales tal vez que pueden llegar a ser hasta anacrónicos ya en 
virtud de las circunstancias que vivimos las sociedades actualmente y en particular 
si bien es cierto esta reforma está motivada por la cuestión relacionada con el 
COVID, por la pandemia del COVID, por la situación de las medidas de sanidad que 
se establecen para ciertas actividades sociales o públicas, también es importante 
destacar que sin una visión progresista de las Autoridades Electorales, tampoco se 
podría hacer mucho y felicito y saludo esta visión que han tenido mis compañeras y 
compañeros que han motivado o que han incitado a esta reforma de este 
reglamento, por algunos aspectos trascendentales como ya también lo acotó la 
Consejera Norma, el contener un lenguaje incluyente, es decir, no cerramos 
únicamente a que el lenguaje está establecido y está dictado y normado y que así 
debemos de utilizarlo, como bien lo dijo la Consejera, el lenguaje se construye día 
a día y el utilizar un lenguaje donde se visibilice a las mujeres es importante y es un 
deber de las autoridades eliminar toda circunstancia que implique una 
discriminación hacia cualquier persona por cualquier característica o condición que 
posea, entonces el lenguaje incluyente es importante en este reglamento, además 
pensando en esa misma apertura y en esa misma posibilidad de visibilizar la 
participación de las mujeres es que yo propongo que no se acote en el reglamento 
la posibilidad de llevar a cabo debates en las elecciones a diputaciones únicamente 
en el principio de mayoría relativa sino que esta disposición se abra y se deje abierta 
para que se puedan llevar a cabo debates tanto bajo postulantes del principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional y hago énfasis en esto en 
cuanto al tema de género, porque es importante como ustedes bien saben, han 
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quedado firmes las acciones afirmativas que establecen que las listas de 
plurinominales serán encabezadas por mujeres y sería interesante ver un debate de 
mujeres que encabecen las listas de diputaciones plurinominales como se ha dado 
en otros Institutos Electorales, yo recuerdo en el año 2019, en el estado de Quintana 
Roo, me parece, donde hubo elección a diputaciones y donde únicamente igual se 
tenía una acción afirmativa en la cual se establecía que los partidos tenían la 
obligación de postular a mujeres en el primer lugar de las listas, se llevó a cabo un 
debate con todas las primeras de las listas y esto hizo y visibilizó la participación de 
las mujeres en las contiendas electorales y me parece que nosotros podríamos dejar 
abierta esa posibilidad para que podamos en este proceso electoral también 
siguiendo esa exitosa experiencia de nuestros compañeros de aquél OPLE, poder 
tener la posibilidad al futuro de llevar a cabo un debate con las mujeres que 
encabecen las listas de las plurinominales, sería un ejercicio sumamente 
interesante de visibilización, de permitir a las mujeres exponer el derecho a 
participar en estos procesos electorales, por supuesto no acotarlo solamente a esto 
pero creo que esto es una pauta que da pie a que se haga esta modificación, sería 
cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Bringas. 
 
Tiene el uso de la voz la Licenciada Jessica Rodríguez, Maestra. 
 
Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Buenas tardes Presidente, más bien aquí mi mensaje 
fue en sentido de que fuéramos un poquito más respetuosos de los tiempos que se 
establecen en el numerador, es cuánto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciada 
Rodríguez. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria, someta 
a consideración la propuesta en primer término del Consejero Omar, sería. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No, yo nada más detecte 
respecto a las que realizó o planteaba la Consejera Laura, que entiendo que 
también iría de manera coordinada con lo mencionado por la Consejera Mirza. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Pero quisiera que 
pusiera a consideración, hace propuestas de modificación de forma y de fondo, por 
lo que sería conveniente yo creo primero someter las de forma para que puedan 
votarse en primer lugar las de forma y luego las de fondo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, yo nada nada más 
preguntaría si quieren que se detalle cada una de ellas porque en ese caso 
solicitaría a la Consejera Laura, que pudiera especificar la distinción entre las de 
forma y las de fondo o estaban claras para someterlas  nada más en separado. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Consejera Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Sí, si gustan 
sometemos primero las de forma y ahorita les especifico los artículos que se refieren 
a las de fondo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perfecto.  
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Se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en cuanto a modificaciones de 
forma ya expuestas por ella, por lo que se procede la votación nominal de dichas 
propuestas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor y razono mí voto, son 
precisamente modificaciones de forma en relación a algún punto a resaltar con negrita 
algún punto o alguna coma, etcétera y entonces pues esto mejora el documento, por 
ello, a favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la siguiente propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, ahí nada 
más haría las especificaciones la Consejera Laura. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Sí, de fondo 
sería: en el artículo 2, en el glosario, las modificaciones que propuse al concepto de 
debates, al de moderadores y eliminar el concepto de debate virtual, son tres 
modificaciones en ese artículo; luego, en el artículo 3, cambiar al final de la 
redacción, en lugar de que diga herramientas tecnológicas que determina el 
Instituto, que sea “la comisión”, me parece que es de fondo esa; luego, en el artículo 
15, en el párrafo 4, la redacción es que se especifique que son plataformas 
electrónicas para videoconferencias que designe la comisión; y en el artículo 21, la 
misma redacción, plataformas electrónicas para videoconferencias que determine 
la comisión, me parece que son las únicas cuatro modificaciones de fondo, sería 
cuánto. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera. En ese 
sentido se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las 
propuestas que realiza la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en los términos 
por ella expuestos, por lo que se procede a la votación votación nominal. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Permítame 
Secretaria, omití me parece la de diputación por el principio de mayoría, esa también 
es de fondo, el artículo 12. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se someterían 
todos en conjunto o artículo por artículo, para que quede clara la propuesta que sea 
en conjunto o lo hacemos de artículo por artículo, porque tengo yo que son cuatro 
propuestas de fondo en cuatro artículos, está correcto. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Cinco Presidente. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Serían cinco, 
incluyendo el artículo 12, relacionado con el principio de mayoría relativa, eliminar 
esa parte, para que quede general. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces sería en 
conjunto.  
 
Someta a consideración la propuesta de la Consejera Laura Bringas, Maestra 
Karen.  
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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 las propuestas que 
realiza la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en los términos por ella 
expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de dichas propuestas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por mayoría de cinco votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Las de la 
Consejera Mirza, ya iban incluidas en las de la Consejera. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, de manera conjunta. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez que se han 
agotado los comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y Normatividad del 
Órgano Superior de Dirección, a través del cual se proponen modificaciones al 
Reglamento de Debates de este Instituto Electoral, con las modificaciones ya 
aprobadas, al que se le asignaría el número catorce. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Realice la 
declaratoria correspondiente, por favor Secretaria. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, entiendo 
que se estima un engrose porque se plantearon modificaciones de fondo. 
 
En el sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, realizo la declaratoria en el sentido de que las 
modificaciones aprobadas fueron de fondo para fortalecer el documento, por lo que 
sí se considera un engrose. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número doce, que corresponde al Informe Anual de Resultados 
de Gestión 2020 de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 
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del Reglamento de Sesiones de nuestro Consejo General, abriríamos una sola 
ronda de oradores hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe en el 
chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito y se le solicita a la 
Secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas con treinta y ocho minutos del día de su inicio, viernes 04 de febrero de 2021, 
se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número siete del Consejo 
General, agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta 
para constancia.  
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