
1 
 

CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 1  

 
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 12:00 (doce) horas del viernes 
01 (primero) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual 
los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria número uno de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número uno del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy viernes 01 de 
enero del año en curso, a las doce 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, 
buenas tardes 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. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  RPTE. PROP. P.R.I. 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  RPTE. PROP. P.T. 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  RPTE. SUP. P.D. 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ  RPTE. SUP. MORENA 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN  RPTE. PROP. R.S.P.  

 
Así como personal de apoyo técnico de este Instituto, 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 uno, 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 
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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: 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 treinta y uno, del 
21 de diciembre del 2020. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se modifican los Lineamientos para 
utilizar la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, para recabar 
y presentar el apoyo ciudadano por parte de las personas aspirantes que deseen 
registrarse a una candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

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, para lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la 
herramienta del chat de esta plataforma. 
 
De no ser así, solicitaría a la Secretaria, someta a votación el orden del día, por 
favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la sesión que nos ocupa. 
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 continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Únicamente para 
efectos del acta, informo que se encuentra también presente la representación del 
Partido Encuentro Solidario, Licenciado Luis Galván, bienvenido Licenciado. 
 
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 de la Sesión Extraordinaria número treinta y uno, celebrada el 21 de diciembre 
del 2020. 
 



3 
 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: El Proyecto de Acta 
se les hizo llegar con anticipación, por lo que, al ser un documento del conocimiento 
de todos, solicito se dispense su lectura. 
 
Por favor someta a consideración esta propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, si están a favor de 
omitir la lectura del acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y uno. 
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. Si alguien 
desea hacer algún comentario respecto al acta, sería el momento de manifestarlo. 
 
En virtud de no haber comentarios, 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 treinta y uno, celebrada el 21 de diciembre 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, por favor 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 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 modifican los Lineamientos para utilizar la 
aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar y 
presentar el apoyo ciudadano por parte de las personas aspirantes que deseen 
registrarse a una candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: El Proyecto de 
Acuerdo obra en poder de los presentes, ya que les fue circulado adjunto a la 
convocatoria, por lo que, si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura 
de los antecedentes y considerandos para pasar directamente a los puntos de 
acuerdo. 
 
Por favor Secretaria, someta a consideración la propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la dispensa de la 
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lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente 
a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de la 
propuesta. 
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, 
proceda con la lectura por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias. 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.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se inscribe el 
Consejero David, el Consejero Omar, también la Consejera Norma Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero David Arámbula. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues antes que nada desear a las personas aquí presentes un 
año 2021, lleno de salud, paz y armonía en sus respectivas familias. Y con relación 
al punto decir que en fechas pasadas este Órgano Superior de Dirección, autorizó 
utilizar la aplicación móvil desarrollada por el INE, para recabar y presentar el apoyo 
ciudadano para las y los aspirantes a candidatos independientes a diputaciones del 
Poder Legislativo en el Estado de  Durango, para el Proceso Electoral 2020-2021 y 
emitir los lineamientos respectivos, los cuales forman parte del Acuerdo IEPC/CG64 
de 2020, es importante también destacar que para obtener el registro como 
candidata o candidato independiente, además de cumplir con los términos, plazos 
y condiciones requeridos, la o el aspirante debe presentar un número de firmas de 
apoyo equivalente al 1% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito 
de que se trate, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar 
integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que 
comprenda que sumen como mínimo 0.5% de los ciudadanos que figuran en la lista 
nominal de electores en cada una de ellas, para recabar el apoyo ciudadano se ha 
dispuesto precisamente de esta aplicación móvil, sin embargo el pasado 24 de 
diciembre de 2020, se recibió vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica 
de Vinculación con el INE, un oficio que es el 3189 de 2020, conforme al cual se 
informó la modificación aprobada por esa Autoridad Nacional al Acuerdo CG/688, 
adjuntando un capítulo quinto al título tercero de dichos lineamientos, en estos se 
incorpora una nueva funcionalidad que permite brindar este apoyo ciudadano a 
través de un servicio denominado mi apoyo a aspirantes a una candidatura 
independiente, con este nuevo servicio se permite a la ciudadanía brindar su apoyo 
a un aspirante a candidatura independiente desde su hogar, sin necesidad de 
recurrir a un auxiliar de por medio, por lo que el ciudadano podrá descargar la 
aplicación directamente en su dispositivo móvil y proporcionar su apoyo 
directamente al aspirante de su preferencia. Por lo anterior, esta autoridad estima 
pertinente realizar la modificación a nuestros lineamientos con la finalidad 
justamente de que la ciudadanía que quiera participar con su apoyo a alguna 
candidatura independiente, pueda realizarlo sin necesidad de ser dado de alta por 
el propio o la propia aspirante a candidato independiente como auxiliar, de esta 
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manera se considera que con esta determinación beneficiaríamos este proceso y a 
las y los candidatos independientes en cuanto al tiempo y movilidad de cada uno de 
ellos, además dada las situaciones que ha generado el virus SARS-CoV-2, la 
ciudadanía podrá otorgar su apoyo a las y los aspirantes sin salir de su casa 
solamente bajando esta aplicación como ya comentada y capturando los datos que 
la misma solicita, por esta razón yo estaré a favor de la aprobación de este Acuerdo 
y obviamente de su anexo que forma integral del mismo, muchas gracias 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Arámbula. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos y pues también sumarme a estos 
deseos de lo mejor en este año que está iniciando. Me gustaría hacer énfasis en 
algunos puntos de este relevante Acuerdo que hoy está a nuestra consideración; 
como sabemos y como lo decía David en su intervención, pues el pasado 16 de 
diciembre, aprobamos utilizar la aplicación apoyo ciudadano para que los aspirantes 
a candidaturas independientes pudieran recabar dicho apoyo a través de la 
herramienta informática desarrollada por el INE, sabedores de las ventajas que tiene 
sobre todo al momento de cotejar la información de los ciudadanos, ahora bien, con 
los cambios que hoy se nos ponen a consideración se facilita aún más para los 
aspirantes a candidaturas independientes recabar el apoyo, ya que la modalidad 
tradicional es necesario la existencia de un auxiliar para que sea puente entre el 
ciudadano y el aspirante, lo que hoy se propone es incluir en nuestros lineamientos 
la modalidad de autoservicio, lo que significa que un ciudadano pueda otorgar 
directamente el apoyo, es decir, que baje la aplicación apoyo ciudadano INE a su 
teléfono celular y utilice su credencial para votar que cuente con QR para otorgar 
su apoyo, todo esto sin salir de su casa, lo que en estos tiempos de COVID-19 es 
mucho mejor, ya que reduce aún más la posibilidad de un contagio a la vez de que 
se garantiza el derecho a dar su apoyo y que dicho apoyo sea genuino, para 
terminar, recordar que hasta el momento de los diez ciudadanos aspirantes, dos 
declinaron su intención y que el próximo 19 de enero, finaliza el plazo para recabar 
el apoyo ciudadano y que en la página de internet que menciona el Acuerdo de 
ine.mx/diagonal candidaturas independientes, se encuentra toda la información 
para descargar la aplicación así como manuales y vídeos para su uso, por lo que 
también será muy importante que nosotros podamos hacer la difusión 
correspondiente de dichos datos, por lo anterior estaré a favor del presente Acuerdo, 
esto sería todo Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar Ortega. Tiene el uso de la voz la Consejera Norma. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Menciono que estoy de acuerdo con 
el proyecto a nuestra consideración, únicamente realizaré algunas propuestas de 
modificación: en relación al capítulo de antecedentes, poner los números en forma 
consecutiva, ya que se omite el número 3; en relación al antecedente 9, modificar 
la redacción eliminando una de las partes del propio antecedente, los términos 
repetidos, es decir, el término repetido es mediante el cual se comunica; en el 
considerando 17, también considero modificar la redacción porque luego se habla 
de modificación, se habla de reforma pero en realidad analizando el articulado pues 
se refiere a adiciones, de tal suerte entonces que considero que pudiera quedar la 
redacción del considerando bajo los siguientes términos: De conformidad con lo 
establecido en el considerando anterior, la modificación a los lineamientos 
respectivos consistirá en adicionar dentro del título tercero, un capítulo séptimo y 
para tal efecto se adicionan los artículos del 48 al 71 y se recorre en consecuencia 
la numeración a partir de los artículos 72 al 78, que conformarán el título cuarto, y 
el artículo 79, conformaría entonces el título quinto y eso sería en cuanto a la parte 
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considerativa, y en relación a los puntos de acuerdo, en relación al punto tercero y 
al cuarto, complementar para que quede precisado que se instruye a la Secretaria 
Ejecutiva, las notificaciones ahí precisadas, porque únicamente se refiere en 
términos generales a la Secretaria pero es a la Secretaria Ejecutiva, es cuánto 
Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Norma Pulido. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, la 
Consejera Cristina Campos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente, buenas tardes, antepongo un saludo afectuoso con 
mis mejores deseos de un año próspero para mis compañeros de esta mesa, para 
el personal de apoyo que nos acompaña y para quienes nos siguen en redes 
sociales. El calendario electoral marca dos periodos en los cuales nos encontramos 
inmersos, primeramente la obtención del apoyo ciudadano para que aquellos 
aspirantes a una candidatura independiente se acerquen a la ciudadanía, este plazo 
corre del 21 de diciembre al 19 de enero; en segundo, las precampañas de los 
aspirantes a una candidatura a través de partidos políticos, periodo que abarca del 
30 de diciembre al 31 de enero, sabemos que para obtener el registro de una 
candidatura independiente, además de cumplir con los términos, plazos y 
condiciones requeridos, la o el aspirante deberá presentar un número de firmas de 
apoyo, ahora bien, el Instituto Nacional Electoral y nosotros Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, no podemos ser omisos a las 
reglas de sanidad derivadas de la pandemia por COVID-19, pero tampoco se puede 
menoscabar el derecho a la participación ciudadana, por lo que se busca maximizar 
las posibilidades de brindar el apoyo a un aspirante, facilitando la ejecución de la 
aplicación que ya todos conocemos desde procesos electorales pasados y se 
incluye la APP apoyo ciudadano INE desde casa, se modifica el lineamiento para 
que quien así lo desee desde la comodidad de su hogar pueda registrar su 
manifestación de apoyo para alguno de los aspirantes, anticipo que voy con el 
proyecto, el sentido de mi voto será siempre a favor de las acciones que promuevan 
y faciliten la participación ciudadana, cuanto más ahora que se trata de un asunto 
de salud, estaré solicitando se agregue un punto de acuerdo, me parece que sería 
el quinto y recorrer entonces la numeración, en el sentido de instruir la notificación 
del Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad de 
Vinculación, además solicitaría y esto ya sin modificaciones al proyecto porque ya 
está contenido pero sí como un compromiso, que demos difusión en redes sociales 
desde hoy y hasta que concluya el apoyo de recabar el apoyo ciudadano al uso de 
esta aplicación, para mantener informada a la ciudadanía sobre todo en el sentido 
también de que al apoyar a un aspirante no se está comprometiendo el voto, el cual 
llegado el 06 de junio, será libre y secreto, es cuánto Consejero Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Campos. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores. 
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La Consejera Mirza, pide el uso de la sola voz en segunda ronda. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente, buenos días a todas y a todos. De manera muy breve Presidente, 
únicamente para proponerles que se adicione en el proyecto que está sometido a 
nuestra consideración, un antecedente que podría ser el antecedente después del 
7, para efecto de que agreguemos el Acuerdo que este Consejo General aprobó el 
16 de diciembre, relativo a la procedencia de los escritos de manifestación de 
intención para la postulación de candidaturas independientes a diputaciones en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, únicamente para darle congruencia 
al tema que estamos analizando, sería la única modificación que yo propondría, 
adicionar ese antecedente, sería todo Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Mirza Ramírez. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se ha inscrito hasta el momento. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Secretaria, proceda a consultar las propuestas, en primer término las de la 
Consejera Norma Pulido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se consulta a las y 
los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas que realiza la 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella expuestos, por lo 
que se procede a la votación nominal de las mismas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Estoy a favor, únicamente no me 
quedó muy claro y me separaría de la propuesta relativa a la modificación al 
considerando XVII, por todo lo demás estoy de acuerdo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Si están de acuerdo puedo 
dividir las propuestas para no generar confusión. 
 
Entonces, en primer término consultaría únicamente las que son de forma que hacía 
referencia a la numeración en cuanto a los antecedentes que siga en forma 
consecutiva en lo establecido en los puntos de acuerdo tercero y cuarto, donde se 
incorpore la palabra Ejecutiva al hacer referencia a la Secretaría, entonces en ese 
sentido esta sería la primera consulta, si están a favor de esta 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. 
 
En segundo término, consultaría lo referente a lo señalado por la Consejera Norma 
Beatriz Pulido Corral, alusivo a lo señalado dentro del considerando XVII, ya en los 
términos señalados por la Consejera, por lo que se procede a la votación nominal 
de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra también. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
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Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor, y razón de mi voto Consejeras 
y Consejeros, mi propuesta se deriva de que se crea un capítulo con los artículos 
que quedan señalados del 48 al 71, en tal virtud el artículo 48, que estaba en el 
anterior lineamiento, sería entonces el artículo 72, y a partir de ese articulado y de 
ese capítulo entonces se recorre la numeración, entonces como se inserta un nuevo 
capítulo pues se recorren todos los números de los artículos y se recorre entonces, 
incluso los títulos quedan con el mismo nombre, eso es cuánto y por eso es mi 
propuesta y pues estoy a favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por mayoría de cuatro votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Creo que son todas de la Consejera Norma. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Faltaría una 
Consejero Presidente, si me permite. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Serían tres 
propuestas? 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, nada más que 
se inserte el texto de los artículos en los que cambia la numeración. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la Consejera 
Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella expuestos, se produce a la 
votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Disculpe Secretaria, podría 
mencionar en qué consiste. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: ¿Me preguntan a 
mí? 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí, quien me 
pueda aclarar. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, claro que sí, 
es decir, como no se encuentran dentro del Acuerdo los artículos que cambian de 
número nada más, es decir, que sería del 72 al 79, quedaría, esa sería mi propuesta, 
y que en el anterior lineamiento tenían los números del artículo 48 al artículo 55, esa 
numeración cambia, no cambia ni se está proponiendo reforma en el Acuerdo, pero 
sí se está proponiendo, como se inserta un nuevo capítulo, sí se está proponiendo 
pues que se cambie y que se recorra la numeración de estos lineamientos, entonces 
como hay un cambio de numeración pues para que quede la propuesta 
complementada debidamente, esa es la situación.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí gracias, 
entonces entiendo que está relacionada con el considerando XVII, por lo tanto mi 
voto es en contra. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra y me permitiré razonar el 
sentido de mi voto, por técnica legislativa cuando en una legislación se incorporan 
disposiciones nuevas o en un lineamiento como es el caso, se incorporan 
disposiciones nuevas y se recorre la numeración porque estas disposiciones vayan 
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inmersas en la parte central del documento, es decir, que no se ponen al final 
después de las que ya existían, como es el caso concreto, efectivamente la técnica 
legislativa establece que los artículos que cambian de redacción se modifican, por 
lo tanto la redacción del considerando XVII era correcta, porque el lineamiento 
anterior solamente llegaba hasta el lineamiento número 55, entonces del 
lineamiento número 48 al 55, sigue prevaleciendo esa redacción pero ahora a partir 
del lineamiento 72, porque las disposiciones nuevas se incorporan a partir del 
numeral 48 de los lineamientos hasta el numeral me parece que 71, entonces es 
correcta la forma en que estaba redactado el considerando XVII, por técnica 
legislativa, porque efectivamente del 48 al 55, ya existían esos numerales y se 
reforma la redacción de esos porque se incorpora una redacción novedosa y la 
redacción que tenían esos numerales se recorre en el número que corresponda, por 
lo tanto igual que el considerando XVII, pues este yo estaría en contra de esta 
modificación porque la redacción, aunque ya se aprobó la modificación era correcta 
como estaba por técnica legislativa, gracias. 
 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por mayoría de cuatro votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria, 
continúe con las propuestas de la Consejera Cristina Campos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas que realiza la Consejera 
María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, en los términos por ella expuestos, 
por lo que se procede a la votación nominal de las mismas. 
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 ponga a consideración las propuestas de la Consejera Mirza Ramírez. 
 
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 la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, en los términos por ella 
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.- Me la repite por favor porque se cortó 
mi audio. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Es en el sentido de 
agregar un antecedente después del número 7, que haga alusión al Acuerdo 
aprobado por este Consejo, vinculado con la manifestación de intención de las 
personas aspirantes a una candidatura independiente.  
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
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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. 
Una vez aprobados los comentarios, Secretaria someta a consideración la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación 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 modifican los Lineamientos para utilizar la 
aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar y 
presentar el apoyo ciudadano por parte de las personas aspirantes que deseen 
registrarse a una candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el 
número uno.  
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: Claro Presidente. 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: Claro Presidente. 
Únicamente para efectos del acta, también quiero informar que antes de que se 
empezara a discutir el punto que acaba de concluir, se incorporó a esta sesión el 
Licenciado Manuel Montoya, representante de Fuerza por México.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido, feliz 
año. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Le informo que el siguiente 
punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio viernes 01 de enero de 2021, 
se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número uno del Consejo 
General, 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  
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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 Extraordinaria número uno, celebrada el 01 de enero de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 
 
 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO   ________________________ 
RPTE. P.A.N. 
 
 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA   ________________________ 
RPTE. P.R.I. 
 
 
 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO   ________________________ 
RPTE. P.T. 
 
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES   ________________________ 
RPTE. P.D. 
 
 

 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ    ________________________ 
RPTE. MORENA  
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRATIA   ________________________ 
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RPTE. P.E.S.  
 
 
 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN    ________________________ 
RPTE. R.S.P.  
 
 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 
 

El acta de la Sesión Extraordinaria número uno, celebrada el 01 de enero de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 


