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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 3  

 
 
En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 12:00 (doce) horas del 
miércoles 13 (trece) 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 tres 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 tres del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy miércoles 13 
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. JAVIER ESCALERA LOZANO  RPTE. PROP. P.V.E.M. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  RPTE. SUP. P.D. 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ  RPTE. SUP. MORENA 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ  RPTE. PROP. P.E.S. 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  RPTE. SUP. 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 tres, así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen.  
 
Y en virtud de que es la primera ocasión que se integra a las actividades de este 
Consejo General, el representante propietario del Partido Encuentro Solidario, 
corresponde tomarle la protesta de ley, por lo que les ruego a todos ponernos de 
pie. 
 
Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, representante propietario del Partido 
Encuentro Solidario, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la 
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República, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo se le ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la nación y del estado. 
 
Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, representante propietario del 
Partido Encuentro Solidario: Sí, protesto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo hiciere, 
que la nación y el estado se lo demanden. 
 
Bienvenido Licenciado Anwar Cisneros. 
 
Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez, representante propietario del 
Partido Encuentro Solidario: Muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria, por 
favor continué con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 Ordinaria número seis, celebrada el 30 
de diciembre de 2020. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se modifica el periodo de obtención del 
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. Presentación y aprobación, en su caso, de los Informes de actividades de las 
Comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, así como del Sistema Técnico de Administración de 
Archivos, correspondiente al ejercicio 2020: 

7.1. Informe de actividades de la Comisión de Fiscalización; 

7.2. Informe de actividades de la Comisión de Quejas y Denuncias; 

7.3. Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento y Revisión del ejercicio presupuestal; 

7.4. Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional; 

7.5. Informe de actividades de la Comisión de Organización Electoral; 

7.6. Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral; 

7.7. Informe de actividades de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

7.8. Informe de actividades de la Comisión de Reglamentos y Normatividad; 

7.9. Informe de actividades de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política; 
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7.10. Informe de actividades de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; 

7.11. Informe de actividades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y de 
Archivos; 

7.12. Informe de actividades de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación; 

7.13. Informe de actividades de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; 

7.14. Informe Anual del Sistema Técnico de Administración de Archivos. 

8. Aprobación, en su caso, de los Programas Anuales de Trabajo 2021 de las Comisiones 
permanentes y una temporal del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como del Sistema Técnico de 
Administración de Archivos: 

8.1. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Fiscalización; 

8.2. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Quejas y Denuncias; 

8.3. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguimiento y revisión del ejercicio 
presupuestal; 

8.4. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional; 

8.5. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral; 

8.6. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral; 

8.7. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

8.8. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Reglamentos y Normatividad; 

8.9. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política; 

8.10. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; 

8.11. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y 
de Archivos; 

8.12. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación; 

8.13. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral; 

8.14. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral; 

8.15. Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

9. Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Contraloría General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

10. 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 o de viva voz. 
 
Al no haber comentarios, solicito a la Secretaria, someta a votación el orden del día 
así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento 
de convocar a la presente sesión. 
 
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 tres; así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon junto con la convocatoria, con el propósito de entrar 
directamente a la consideración de los mismos. 
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. 
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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 circulados para esta sesión. 
 
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 cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta de la Sesión Ordinaria número seis, celebrada el 30 de diciembre del 2020. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
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 
Ordinaria número seis, celebrada el 30 de diciembre del año pasado. 
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 modifica el periodo de obtención del 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: 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 el 
Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Las candidaturas independientes son 
elemento fundamental en la democracia participativa de nuestro país, ya que brinda 
la posibilidad de que cualquier ciudadano se postule como candidato a un puesto 
de elección popular sin tener que pertenecer a un partido político, sin embargo para 
que una persona adquiera la calidad de candidato independiente, debe cumplir con 
una serie de requisitos, entre ellos el recabar el apoyo ciudadano equivalente en 
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este caso del 1% de la lista nominal del distrito que le corresponde, si revisamos 
nuestro calendario electoral y los lineamientos de candidaturas independientes, 
vemos precisamente que el plazo para recabar este apoyo ciudadano iba 
originalmente del 21 de diciembre al 19 de enero, es decir, el próximo martes se 
cumpliría este plazo, todos sabemos el gran reto que ha implicado el COVID-19, 
para todas las actividades humanas, el mantener la sana distancia y salir sólo para 
lo indispensable, ha modificado a nuestra sociedad y por supuesto ha hecho 
diferente la forma en que los aspirantes a una candidatura independiente buscan 
obtener este apoyo ciudadano, hace unas semanas dábamos una buena noticia 
para todos los aspirantes, ya que incluimos en nuestros lineamientos la facilidad 
para que un ciudadano pueda otorgar directamente el apoyo utilizando la aplicación 
“Apoyo ciudadano INE”, todo sin salir de su casa, más allá de que el uso de esta 
aplicación automatiza el trabajo, es una herramienta muy valiosa para evitar los 
contagios de COVID-19, sobre todo cuando se toma en consideración que se acaba 
de detectar la llegada de una mutación de este virus al norte del país, hoy el proyecto 
que está a nuestra consideración propone dar una facilidad más a los aspirantes a 
candidaturas independientes, ya que amplía doce días el plazo para recabar el 
apoyo ciudadano, para que en lugar de terminar el próximo martes 19 enero, se 
vaya hasta el 31 de enero, cabe mencionar que dicha disposición tiene su origen en 
el Acuerdo 4 de este año del INE, en donde se analizó varios factores incluyendo la 
pandemia y se consideró que es viable extender las fechas siempre y cuando se 
realicen los ajustes correspondientes, lo que se argumenta apropiadamente en el 
considerando XV este Proyecto de Acuerdo, y por supuesto pues me gustaría sumar 
a la esencia de este Acuerdo, respecto a la aplicación del principio pro persona para 
ampliar el plazo referido, en este sentido y con el propósito de favorecer la 
protección más amplia de los derechos humanos de las personas, en el IEPC, 
damos cumplimiento a la obligación que nos impone el artículo 1º de nuestra 
Constitución Federal, consistente en promover y garantizar los derechos humanos, 
es decir, adoptar medidas para impulsar su observancia y respeto, así como 
ejercicio pleno y libre ejercicio al establecer medidas que remuevan cualquier 
obstáculo que pueda impedir su disfrute, en el presente caso hacemos efectivo 
sobre todo favorecer el disfrute de los derechos fundamentales consistentes en la 
protección de la salud y el derecho a ser votado; también me gustaría apuntar que 
con la determinación que se tome en el Proyecto de Acuerdo, se dará respuesta 
favorable a Juan Carlos Ríos Gallardo, aspirante a una candidatura independiente 
que solicitó la ampliación del plazo comentado e hizo otras manifestaciones a las 
que también se da respuesta puntualmente en este Acuerdo, conforme a los 
argumentos que he manifestado concluyo anunciando que mi voto será a favor del 
proyecto, sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar Ortega. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Maestro, 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 hasta 
por cuatro minutos. 
 
Una vez agotados los comentarios, Secretaria someta a consideración la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación 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 modifica el periodo de obtención del apoyo 
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ciudadano por parte de las personas aspirantes que deseen registrarse a una 
candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, al 
que se le asignaría el número cuatro. 
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 siete, que se compone de catorce apartados y 
corresponde a la presentación y aprobación, en su caso, de los Informes de 
actividades de las Comisiones permanentes del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como del 
Sistema Técnico de Administración de Archivos, correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
A su consideración el contenido de los informes, si alguien desea reservar alguno 
en lo particular, sería el momento de manifestarlo y para el caso de no ser así, se 
someterían a votación de manera general. 
 
En virtud de no haber comentarios, solicito a la Secretaria, someta a consideración 
la aprobación de los informes que nos ocupan. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley General de Archivos, 27 
de la Ley de Archivos para el Estado de Durango, 60, numeral 2 del Reglamento de 
Archivos de este Instituto Electoral y 22, numeral 1 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General, se somete a votación nominal, de las y los Consejeros 
Electorales, si están a favor de la aprobación de los informes de actividades de las 
Comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como del Sistema Técnico de 
Administración de Archivos, correspondiente al ejercicio 2020. 
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, 
proceda 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 ocho, que se compone de quince apartados y 
corresponde a la aprobación, en su caso, de los Programas Anuales de Trabajo 
2021 de las Comisiones permanentes y una temporal del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como 
del Sistema Técnico de Administración de Archivos. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
A su consideración el contenido de los Programas Anuales de Trabajo, si alguien 
desea reservar alguno en lo particular para su análisis o discusión, favor de 
manifestarlo en este momento y para el caso de no ser así se someterían a 
aprobación de manera general.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, la 
Consejera Mirza, está señalando en el chat una intervención. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, es para reservar el 8.11. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí.  
 
¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la voz Consejera Mirza. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí Presidente 
o si lo estiman, no tengo inconveniente si el Consejero Omar va a intervenir en lo 
general, que intervenga él y luego yo ya con el punto reservado o como usted 
indique. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Es que como usted 
hace la reserva en lo particular de uno y veo que el Consejero Omar, dice que va a 
participar de manera general, por eso es que creo que sería. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Bueno, 
entonces únicamente para solicitar Presidente, que se hagan algunas adecuaciones 
en cuanto al punto 8.11, que es referente al Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Transparencia, ya que en la página 8, hay una imprecisión en cuanto 
a la calendarización de las Sesiones de la Comisión de Transparencia, sería 
modificar la Sesión Ordinaria tres, que viene marcada para agosto del 2021 y tendría 
que ser para el mes de septiembre, porque ustedes saben, las Sesiones Ordinarias 
se realizan cada tres meses, entonces si la primera es en marzo, la segunda es en 
junio, la tercera tendría que ser en septiembre, para que la Cuarta Ordinaria fuera 
en diciembre, entonces sería hacer esta adecuación, cambiar agosto por 
septiembre; y otra cuestión también de forma que ahí se nos fue la verdad, es en la 
actividad 15 y en la actividad 16, ahí hay que invertir los colores de toda la línea 15, 
donde está marcado el color gris, ahí tendría que ser el color azul y donde está el 
color azul, tendría que ser el color gris, porque con el color azul es con el que 
marcamos la actividad, y lo mismo pasaría en la actividad número 16, y asimismo 
Presidente también por un error involuntario del Secretario Técnico de la comisión, 
se envío este documento sin mi firma, entonces sería nada más hacer la adecuación 
porque incluso en el que está publicado en la página de comisión, sí vienen todas 
las firmas, entonces únicamente para para ser yo esa precisión, sería todo 
Presidente, gracias.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Mirza. 
 
¿Alguien más en la primera ronda? 
 
Se consulta si se encuentra suficientemente discutido el tema o abrimos una 
segunda ronda de oradores. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Yo Presidente, a mí 
me gustaría hacer una intervención de manera general sobre los programas, no sé 
en qué momento. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Pues tenemos a 
nuestra consideración los Programas Anuales de Trabajo las Comisiones para este 
año 2021, documentos que contienen las actividades que se estarán llevando a 
cabo durante este año y que en conjunto hacen sinergia en el debido funcionamiento 
de este Instituto, sin duda este 2021 es un reto para todos, ya que nos encontramos 
como bien sabemos en medio de la pandemia y a este reto le sumamos que 
estamos en un año electoral, pero estoy seguro que con el compromiso y trabajo de 
todas y todos, sacaremos adelante esta elección y estos retos, es importante 
destacar que no por encontrarnos en este contexto el IEPC, ha dejado de trabajar, 
al contrario, hemos redoblado nuestros esfuerzos, nos hemos tenido que adaptar la 
nueva normalidad aprovechando al máximo las nuevas tecnologías para cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones que nos marcan las normas; ahora bien, 
con su permiso me gustaría destacar un par de actividades que se estarán 
realizando y las cuales se desprenden del Programa Anual 2021 de la Comisión de 
la Educación Cívica y Participación Ciudadana, la primera de ellas la hemos venido 
trabajando desde mediados del año pasado y consiste en la puesta en marcha de 
la plataforma del voto razonado e informado, precisamente el año pasado 
concluimos que era viable y recomendamos inclusión en el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y hoy ya quedaría firme en este 
documento, la finalidad de esta plataforma virtual consiste en brindar a la ciudadanía 
información sobre el Proceso Electoral Local 2020-2021, como por ejemplo el perfil 
de las y los candidatos que se postulen para diputaciones locales, las propuestas 
de los mismos, en qué distrito electoral se postula cada uno, entre otros datos que 
nos sirvan de elementos para emitir un voto razonado este próximo 06 de junio, y 
aquí me gustaría aprovechar para pedir el apoyo de todos los partidos políticos para 
que en su debido momento se involucren en la construcción de esta plataforma y 
por supuesto que nos ayuden a contar con la información de todas sus candidaturas; 
y en segundo lugar, me gustaría destacar otra actividad que estará realizando 
también por primera vez en Durango y consiste en empezar los trabajos para 
conformar un estudio local sobre la calidad de la ciudadanía y de la democracia, 
documento que será de gran utilidad sobre todo en un marco en donde la 
democracia enfrenta muchos retos a nivel global y se visualiza un desencanto 
creciente hacia ella, contar con información específica de lo que está pasando en 
Durango, nos ayudaría a ajustar nuestros programas de educación cívica y sería 
una materia prima muy valiosa para los partidos políticos, la comunidad académica 
y para la sociedad en general, sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
segunda ronda? 
 
No veo a nadie. Secretaria por favor someta 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 las propuestas que 
realiza la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 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. 
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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, 
someta a consideración la aprobación del Programa Anual de Trabajo que nos 
ocupa. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, numeral 1 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, se somete a votación nominal de las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la aprobación del Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y de Archivos.  
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. 
Solicito ahora someta a consideración la aprobación de los Programas Anuales de 
Trabajo que nos ocupan. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley General de Archivos, 24 
de la Ley de Archivos para el Estado de Durango, 25, numeral 1, fracción IV, 59 y 
60, numeral 1 del Reglamento de Archivos de este Instituto Electoral, y 22, numeral 
1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la aprobación de 
los Programas Anuales de Trabajo 2021, a excepción del ya votado, 
correspondientes a las Comisiones permanentes y una temporal del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
así como del Sistema Técnico de Administración de Archivos. 
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 nueve, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
Programa Anual de Trabajo 2021 de la Contraloría General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Se pone a consideración el contenido del Programa Anual de Trabajo, si alguien 
desea hacer algún comentario, se abriría una primera ronda de oradores hasta por 
cinco minutos. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Maestro, no se inscribe 
nadie en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria someta 
a consideración la aprobación del Programa Anual de Trabajo que nos ocupa por 
favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, numeral 1, fracción XIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado  de Durango, se somete 
a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la 
aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Contraloría General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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, 
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 corresponde a la clausura de la sesión. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas con treinta y cuatro minutos del día de su inicio, miércoles 13 de enero de 
2021, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número tres  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  
 
 
 
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  
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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 tres, celebrada el 13 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. JAVIER ESCALERA LOZANO    ________________________ 
RPTE. P.V.E.M.  
 
 
 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  ________________________ 
RPTE. P.M.C. 
 
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES   ________________________ 
RPTE. P.D. 
 
 
 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ    ________________________ 
RPTE. MORENA  
 
 
 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ   ________________________ 
RPTE. P.E.S.  
 
 
 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN   ________________________ 
RPTE. R.S.P.  
 
 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 
 

El acta de la Sesión Extraordinaria número tres, celebrada el 13 de enero de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
 
 
 


