
CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 1 O 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11 :00 (once) horas del 
lunes 22 (veintidós) 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 diez 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 diez del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy lunes 22 de 
febrero del año en curso, a las once horas, a través de la herramienta 
Videoconferencia T elmex. 

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: Claro Presidente, buenos 
días a todas y a todos. 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 
M.D. KAREN FLORES MACIEL 

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

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POlÍTICOS: 
LIC.· ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAM[REZ FUENTES 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 
LIC .- JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS 
LIC. MIL TON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. SUP. PAN. 
RPTE. PROP. P.R.D. 
RPTE. PROP. P.T. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 
RPTE. SUP. P.E.S. 
RPTE. PROP. 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 diez, 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: 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 Con ·o General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 

ORDEN DEL OlA 

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 nueve, celebrada 
el 15 de febrero de dos mil veintiuno. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el cual se aprueba su incorporación a la "Red 
nacional de candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género en el 
Proceso Electoral 2020-2021 ". 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se da respuesta al escrito presentado 
por el aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local del Distrito V, 
Manuel Alejandro Soto Díaz, 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 da respuesta a la solicitud formulada 
por el ciudadano Antonio Rodríguez Sosa, realizada mediante escrito de fech~ /] 
veintiséis de enero del año dos mil veintiuno. J 

9. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación ~ 
Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo, 
mediante el cual , resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador 
Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-006/2020, iniciado con motivo de la d 
queja presentada por el ciudadano Onésimo Soto Soto, en contra del Partido 
Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral , consistentes en su 
indebida afiliación y en su caso, el uso no autorizado de datos personales. 

1 O. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo 
General, por el que se determina desechar y declarar inexistentes la queja presentada 
por la ciudadana Silvia Patricia Jiménez Delgado, y el Partido Acción Nacional, en 
.contra de Alejandro González Yáñez y el Partido del Trabajo, por presuntos actos en 
contra de la normatividad electoral , y violaciones al artículo 134 constitucional, 
radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2021 . 

11. 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. 

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 y de Resolución , únicamente dar lectura a los puntos de 
acuerdo y resolutivos, según sea el caso. 

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 diez, así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de 
Acuerdo y de Resolución, pasar directamente a los puntos de acuerdo y 
resolutivos. 
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Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad tanto el orden del 
día como la dispensa de la lectura de los documentos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 nueve, celebrada el 15 de febrero del 
2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Está a su consideración el contenido del acta, si alguien desea hacer 
algún comentario sería el momento de manifestarlo. 

De no ser así, solicito a la Secretaria someta a aprobación el acta de mérito. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del 
acta de la Sesión Extraordinaria número nueve, celebrada el 15 de febrero 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. J ' 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. . . .,_. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria , le solicito 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 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 aprueba su incorporación a la "Red nacional de candidatas 
a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los 
ca~os de violencia política contra la mujer en razón de género en el Proceso 
Electoral 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: 
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: Presidente, se inscribe la 
Consejera Norma Pulido. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenos días a todas y a todos, con su permiso. El proyecto que se 
pone a nuestra consideración resulta por demás importante y atiende a la 
invitación realizada por las Maestras María del Mar Trejo Pérez y Griselda Beatriz 
Rangel Juárez, Presidenta y Secretaria General de la Asociación Mexicana de 
Consejeras Estatales Electorales, para que el Instituto se incorpore a la Red 
nacional de candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para 
dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de 
género en el Proceso Electoral 2020-2021 , que implementan el Instituto Nacional 
Electoral y la citada asociación en enlace con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del país, a fin de que se brinde acompañamiento a las precandidatas y 
candidatas a diputadas en el período de campañas y en su caso, de orientación 
hasta la toma de posesión del cargo por actos presumibles de violencia política en 
razón de género, para lo cual se generan acciones concretas para erradicarla, 
contiene el Acuerdo, el marco normativo que revela la interacción positiva entre los 
sisfemas internacional y nacional, pues representan una fuerza para contribuir la 
protección de los derechos de la mujer y proponen y obligan la eliminación de la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, que le impiden el ejercicio 
de sus derechos electorales en plenitud, para contribuir a la erradicación de este 
fenómeno se anexa al Acuerdo el denominado programa operativo del IEPC, 
contenido en el anexo 1, en el que se establecen el objetivo general, los objetivos 
específicos, las líneas de acción , las actividades, las instancias participantes, la 
población objetivo, el período y metodología así como la evaluación en cuanto~ 
funcionamiento de la red de candidatas, de una forma sucinta se destacan os '-
puntos fundamentales del programa operativo bajo el siguiente tenor: El objet u v ~ 
general establece que consiste básicamente en brindar acompañamiento y 
oriéntación a las candidatas a cargos de elección popular que se registren en 1 

red durante el Proceso Electoral 2020-2021 , respecto a hechos que ellas 
consideren que pudieran constituir violencia política en razón de género; como 
objetivos específicos tenemos tres; el primero, informar a las candidatas sobre la 
violencia política de género y cómo pueden denunciar en caso de que se presente, 
en este periodo o en este objetivo es importante mencionar que en este punto se 
solicita el consentimiento de las precandidatas y candidatas a la incorporación de 
esta red nacional; el segundo objetivo específico, es monitorear o dar seguimiento 
a las campañas electorales locales, con el objeto de identificar casos que pudieran 
ser constitutivos de violencia política en razón de género; el tercero, es llevar el 
registro de las denuncias que se presenten para concentrar la información en una 
base de datos nacional que será presentada en un informe final después del 
Proceso Electoral 2020-2021, preciso además que las líneas de acción que se 
establecen en este programa operativo y además las actividades precisamente se 
encuentran orientadas en el objetivo general y en los objetivos específicos que he 
mencionado, se precisan, como lo mencioné, las instancias participantes y 
quienes lo operan y me permito decir que son las siguientes: La Asociación 
Mexicana de Consejeras Electorales del País, el Instituto Nacional Electoral, 
nuestro Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los Consejos 
Municipales Electorales, además de áreas centrales del propio Instituto como 
serán la Unidad Técnica de Comunicación Social, la Secretaría Técnica, la Unidad 
de .Transparencia, la Dirección de Capacitación, la Dirección de Organización y 
Unidad de Cómputo, el programa como ya se mencionó, va dirigido a las 
precandidatas y a las candidatas al cargo de diputadas locales por los dos 
principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y el de representación 
proporcional , la duración será a partir de la aprobación por su caso del presente 
Acuerdo y la aprobación del programa operativo y de los formatos que se 
acompañan hasta el día 02 de junio del presente año, pero no obstante, se aclara 
que el periodo podrá extenderse a la etapa de resultados, toma de protesta y el 
respectivo ejercicio del cargo, se precisa que al programa operativo del Instituto se 
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Consejo General, que son el formato para otorgar el consentimiento por parte de 
las candidatas, uno que indica cuál es el procedimiento de incorporación, un 
formulario del Instituto Nacional Electoral y de AMCE, para recabar datos de 
presuntos casos de violencia política en razón de género, un formulario de ingreso 
a la red de candidatas, un formato para informar al Instituto Nacional Electoral, 
sobre los presuntos casos de violencia política en razón de género, el formato 
modelo de revisión de informes a la red y su anexo, estos informes serán remitidos 
a la primera circunscripción , un cronograma de actividades, una guía también para 
atender la violencia política contra las mujeres, elaborada también por la de la voz 
y mi equipo, un cartel y un tríptico, adicionalmente se expone que el Instituto en 
todo momento atenderá las disposiciones y aviso de privacidad en relación a la 
protección de datos personales, no me gusta más que agradecer a la Asociación 
Mexicana de Consejeras Electorales del país, la confianza otorgada a mi persona 
para dirigir y coordinar las actividades de nuestro estado en relación a esta red, 
asimismo reconocer a mi equipo de colaboradores, la Ingeniera Gabriela Campos ~ 
y el Licenciado Roberto Aguilar, el apoyo brindado en los trabajos desarrollados ' 
hasta este momento, a mis colegas por sus aportaciones y al Presidente del 
Instituto, Maestro Roberto Herrera, por reconocer la importancia de poner a la 
consideración de este Consejo General, la aprobación del Acuerdo conjuntamente 
con sus anexos, fundamentalmente a AMCE y al INE, por dirigir estas acciones 
que incuestionablemente atienden el fenómeno de violencia en nuestra materia y 
que la lacera lo sabemos, a las mujeres, a los partidos políticos, a las instituciones, 
a la sociedad, a los hombres y a las mujeres, los invito para hacer parte de nuestra 
vida el proyecto para decir no a la violencia política en contra de la mujer, por mi 
parte es cuánto, muchas gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
Consejera Norma Pulido. 

Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas d 
gracias Presidente. Pues comentar que votaré a favor del Proyecto de Acuerdo 
que se nos pone a nuestra consideración, la verdad es que cuando se nos planteó 
el asunto por parte de la Consejera Norma Pulido, en reunión de Consejeras y 
Consejeros, vimos que verdaderamente se trata de un proyecto muy completo, 
muy ambicioso y que realmente deja ver una preocupación y una ocupación por 
atender un problema que lamentablemente se presenta en los Procesos 
Electorales y es esta violencia política contra las mujeres en razón de género, ya 
lo apuntaba mi compañera la Consejera, lo que se nos propone a través de este 
proyecto es que este Instituto Electoral, se adhiera a esta red de candidatas, en-.._.¿¡1-==1_,_ 
este caso propuesto tanto por AMCE, como por el INE, a fin de brindar un 
acompañamiento y la orientación necesaria a las candidatas a diputadas locales 
en el período de campañas y en su caso hasta la toma de posesión del encargo 
por actos presumibles de violencia política razón de género y para lo cual se 
generarán , se están considerando una serie de acciones concretas para erradicar 
este problema, en ese sentido yo estaría votando a favor, comentar que la 
duración de la red de acuerdo con la información que se nos presenta, será a 
partir de la aprobación de este Acuerdo y hasta la conclusión de las campañas, sin 
embargo para lograr el objetivo primordial de la red que es el de asegurar la ~ 
participación política de las mujeres y que ésta sea libre de violencia, el periodo 
puede extenderse hasta la etapa de resultados, toma de protesta y el respectivo 
ejercicio del cargo, reitero, dada la relevancia de la propuesta y su finalidad, estaré 
votando a favor de este Proyecto de Acuerdo, muchas gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Arámbula. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 



Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Bueno, anticipar el sentido de mi voto a favor de 
este proyecto que está ahorita sobre la mesa de discusión, reconocer que es un 
programa muy ambicioso y que es un programa que está también muy completo, 
que más que nada involucra una serie de instituciones tanto a nivel nacional , 
estatal y municipal, que nosotros como Institución pues estamos adquiriendo una 
gran responsabilidad , un gran compromiso pero también que esperaremos unos 
resultados muy favorables, no me queda a mí la menor duda del compromiso y de 
la capacidad del personal de esta Institución y tampoco me queda la menor duda 
que con la dirección de la Consejera Norma Pulido, estaremos rindiendo buenos 
resultados al término de la vigencia de la red de candidatas, es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Campos. 

Tiene el uso de la voz el Licenciado Milton Eloir. 

Licenciado Milton Eloy López Córdova, representante propietario del Partido 
Fuerza por México: Buenos días, de entrada celebrar este pacto, este convenio, 
de parte de Fuerza por México, como partido estamos a favor de cualquiera de 
estas iniciativas que realicen las Autoridades y los organismos de sociedad civil y 
en ese sentido más bien a mi pregunta , a nosotros nos llegó un oficio como partido 
político de la organización .. . (falla técnica) en la cual había un tema precisamente 
de violencia política de género ... (falla técnica) nosotros preguntamos a este 
organismo ... 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Maestra Kf\a , 
no se escucharon varias de las palabras que dijo, nos podría repetir un po uito 
qué le llegó, nos quedamos que le llegó por ahí, hasta ahí se cortó. ~ 

Licenciado Milton Eloy López Córdova, representante propietario del Partid 
Fuerza por México: Ok. Se escucha Maestra Karen, se escucha ahora si bien. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, ya. 

Licenciado Milton Eloy López Córdova, representante propietario del Partido 
Fuerza por México: Les decía que como partido político nos llegó un oficio de una 
Organización de Sociedad Civil , con el tema de 3 de 3 contra la violencia que es la 
organización "las que no arden" y "las constituyentes Mx", estoy leyendo el oficio, y 
nos hablaban desde ciertas cuestiones en las cuales estamos totalmente a favor 
pero alguna de ellas se repite precisamente con el tema que hoy mismo estamos 
tratando, al comunicarnos nosotros con este organismo y decirle que cómo 
participábamos, nos decían que también habían enviado un oficio al IEPC y que 
correspondía más bien al IEPC, organizar esta campaña que ellas proponen de 
pacto con los demás partidos, mi pregunta es nada más si este pacto también se 
va a tomar en cuenta porque me queda claro que una parte de lo que ellas 
solicitaban que era la socialización en contra de la violencia política de género, ya 
está contenido en el Acuerdo que hoy están ustedes sometiendo a votación o si sí 
les ·llegó ese oficio, para ver nosotros si estamos a favor de sumarnos a todo este 
tipo de iniciativas pero si es a través del IECP, pues hacerlo por la vía institucional 
correspondiente, es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado. 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar Ortega. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Pues muy breve, nada más para 



candidatas, que indudablemente se convertirá en una herramienta muy valiosa 
para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género y que 
con la presentación del formato 3 de 3 contra la violencia , pues se cerrara la pinza 
para combatir y prevenir esta problemática tan indeseable y que como sociedad 
refleja el gran reto que tenemos en la materia, reconocer de igual manera el gran 
trabajo de planeación de la Consejera Norma y del equipo de su oficina que sin 
lugar a dudas también inicia con el pie derecho la coordinación de esta red , por 
supuesto dejo mis deseos para que esta red no tenga trabajo durante este 
Proceso Electoral y más que un mecanismo de seguimiento de casos de violencia, 
sea una red de apoyo y sonoridad entre las candidatas, era cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejero Omar. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Pre·sidente, muy buenos días a todas y a todos, con su permiso. Igualmente me 
uno a las buenas intenciones que se han manifestado ya por quienes me han 
precedido en el uso de la voz, en el sentido de que es una acción trascendente 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se una a la Red nacional 
de seguimiento a las candidatas para atender los casos de violencia política por 
razón de género que pudieran darse en nuestro Proceso Electoral Local y también 
me uno a los buenos deseos del Consejero Omar, de que ojalá esta red no tenga 
trabajo alguno porque no haya ningún caso de violencia política contra las 
mujeres, sin embargo sabemos y la experiencia nos deja el mal sabor de boca del 
proceso concurrente, el más grande que había existido en nuestro país hasta er\ 
actual que fue en el año 2018, cuál fue la realidad que vivimos en México la 
mujeres que participamos en política y es que somos violentadas, por ello e~ { 
importante que acciones de la sociedad civil como es la Asociación de Consejera 
y ex Consejeras Electorales que es una A.C., conformada por funcionarias y ex 
funcionarias electorales pero al fin y al cabo una organización de la sociedad civil , 
la Comisión de Género del INE y este Instituto, unan esfuerzos para atender estos d 
lamentables hechos que se traducen en violencia hacia las mujeres que participan 
en política, por supuesto que contamos con el acompañamiento y con el trabajo 
que hagan los partidos políticos para que difundan esta información con sus 
candidatas para que ellas se puedan incorporar y se registren en esta red y 
podamos darles ese seguimiento institucional que se propone a través de este 
proyecto y de los documentos que lo acompañan, esto se circunscribe en lo que 
se hizo en la agenda para igualdad de género del Sistema Nacional Electoral, que 
se suscribió en el mes de marzo del 2018, entre el Instituto Nacional Electoral y la 
Asociación de Consejeras y ex Consejeras Electorales y que ahora se abre a 
todos los Institutos Electorales del país, para que participemos activamente y es 
por eso que se pone a nuestra consideración está propuesta, entonces estoy 
completamente de acuerdo con ella, estaremos trabajando muy puntualmente en 
seguimiento a las candidatas que queden ya formalmente registradas en el 
momento que el calendario electoral así lo establece, para darles ese 
acompañamiento y vigilar justamente eso, que de ser el caso que existan hechos 
que se constituyan como violencia política por razón de género, pues se les pueda 
dar. la asesoría y el acompañamiento. 

Por otra parte, quiero hacer algunas propuestas de modificación de forma que no 
impactan el proyecto y los documentos que se adjuntan, que son temas que las 
voy a escindir en dos en dos grupos: el primero que no requiere desde mi punto de 
vista someterse a votación porque son temas de puntuación, de acentos, de 
errores de dedo que me parece que no requieren la aprobación de este Consejo, 
porque son meramente de forma y no cambian en nada los documentos pero que 
sirven para perfeccionarlos y las haré llegar en lo económico; también otro grupo 
de modificaciones de forma porque tampoco modifican el sentido de los 
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permitiré expresar puntualmente cada una de ellas: en el Proyecto de Acuerdo 
solicitó que el antecedente uno forma parte de los considerandos, puesto que no 
se hace referencia a un hecho concreto llevado a cabo en un acto único 
específico, a una fecha en concreto, sino más bien a un razonamiento de lo que es 
la agenda de desarrollo sostenible 2030, entonces me parece que es parte de la 
parte considerativa de este documento; además solicitaría que en el punto de 
acuerdo tercero del Proyecto de Acuerdo, se mejorara la redacción para que 
quede claramente establecido que la Consejera Norma, es la encargada de la red, 
designada por AMCE, porque la redacción hace suponer, sabemos que no es así 
pero hace suponer que la Consejera fue designada por AMCE, como Consejera, 
entonces nada más perfeccionar la redacción de este tercer punto de acuerdo; y 
en el cuarto punto de acuerdo, solicitaría eliminar la referencia a precandidatas, 
tanto en el punto de acuerdo como en el cuerpo del documento, toda vez que por 
el momento que estamos viviendo del Proceso Electoral, pues ahorita ya no hay 
precandidatas, ya únicamente habría candidatas, entonces sí solicitar que en todo 
el documento sólo se haga alusión a las candidatas; en cuanto al programa 
operativo, en el primer párrafo, en el apartado de la presentación , en el primer 
párrafo, solicitaría que se mejore la redacción de la parte final porque hay una 
redacción que es inconsistente en el sentido de que se hace el seguimiento a las 
candidatas a elección de cargos, la reacción es confusa pues, hace referencia a 
cargos de elección popular y a cargos del Congreso pero la reacción esta rara; y 
luego, en el párrafo quinto también señalar que la redacción se haga en términos 
de que el Instituto, el IEPC se adhiere a la red y no que la implementa, porque 
esta red ya existe y únicamente el Instituto se adhiere y esto es concordante con 
lo que dice el Proyecto de Acuerdo; en cuanto al formato 1, solicitaría que se 
incluya como vía de postulación la candidatura común , porque todavía estamos en J 
posibilidades de que existan candidaturas comunes y solamente se contempf;\ 
las dos coaliciones que fueron registradas y el caso de candidatura independie tDVe 
o partido político; y en el formato 2, en lo que dice opción 1, de cómo adherirse a ~ 
la red , que el documento que se presente por la candidata sea dirigido al lnstitJto 
Electoral y de Participación Ciudadana y no a una Consejera en particular que e 
la Consejera Norma, que ella es la encargada pero que esta como es una 
actividad institucional debe ser un escrito dirigido al Instituto, sabiendo que quien Q 
lleva el tema pues es la Consejera Norma, y serían todas las modificaciones que 
SO!"! de forma, perdón, hay una más me falta , en el formato 3, hay un campo que 
dice que expresión de género pero están mal ubicados los campos para contestar 
y en el caso del campo del inciso f) , que es si se auto adscribe como 
afrodescendiente no hay cómo contestar esa respuesta, entonces serían todas 
estas modificaciones de forma que no impactan en el sentido de los documentos, 
sino que más bien precisan algunas partes de los mismos, sería cuánto 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Laura. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decir que 
estoy de acuerdo con el sentido de este proyecto, me parece que es indispensable 
que nosotros aquí en Durango, también contribuyamos con esta red nacional y por 
supuesto avalar el nombramiento que ya a nivel nacional se hizo de la Consejera 
Norma, también reconocer todo el esfuerzo desde su oficina, para que tengamos 
todos estos documentos para el análisis el día de hoy, y desde luego me parece 
que los actores fundamentales en este contexto pues serán precisamente los 
partidos políticos, nosotros desde el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango, queremos hacer una invitación muy respetuosa para que 
unamos fuerzas tanto la Autoridad Administrativa como los propios partidos 
políticos y que nuestro lenguaje sea un lenguaje incluyente y que cuidemos sobre . . . . 
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muy desapercibida lamentablemente es esta violencia simbólica, de la cual a 
veces ni siquiera nos damos cuenta y sucede y mina la participación de muchas 
mujeres en la política , entonces bueno enhorabuena con este proyecto, yo 
únicamente solicitaría Presidente hacer una pequeña adecuación en el punto de 
acuerdo cuarto, donde se establece que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para 
que genere los materiales para la difusión de información con las precandidatas y 
candidatas así como los documentos de seguridad, respecto de datos personales, 
etcétera, aquí la única aportación es que quedara de la siguiente manera: Se 
instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que de acuerdo a la suficiencia 
presupuesta!, se generen los materiales para la difusión, y ya que siga el párrafo 
como está escrito, por qué, porque creo que es un compromiso de nosotros como 
Institución pues sí apoyar en todo lo necesario a esta red y yo creo que sí de 
acuerdo a la suficiencia presupuesta! pues se estará analizando qué tanto se 
puede hacer en torno a este tema, porque si hay suficiencia yo creo que sí 
tendríamos que pues involucrarnos de manera importante, difundir con carteles, 
en los medios de comunicación, de muchas maneras pues el tema de la red , pero 
para mí sí es importante que quede la redacción de esta manera, y también otro 
comentario, bueno solicitaría no necesariamente que quede aquí en el Acuerdo 
pero considero fundamental que haya un vínculo interinstitucional muy importante 
entre el contenido que se va a estar manejando de información de la red con el 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres aquí en el Estado de 
Durango, este observatorio que incluso lo estamos presidiendo nosotros como 
Instituto Electoral, el Presidente el Maestro Roberto Herrera, funge como 
Presidente del observatorio, lo integran la titular del Tribunal, la Magistrada 
Presidenta Blanca, ella es integrante de este observatorio y también la señora 
Laura Elena Estrada, es integrante de este observatorio por parte del Instituto 
Estatal de las Mujeres, entonces en esta plataforma del observatorio también 
necesitamos estar alimentando y moviendo toda la información y difundiendo e~ 
las aliadas estratégicas que tenemos a partir del observatorio y en los 9 ~ 

municipios, pues todo este tema, entonces para mí sería importante que una v z 
que ya sea aprobado este Acuerdo pues también se los compartamos a quiene 
fungen como integrantes del observatorio y podría ser a través de la Secretaría 
Técnica que en este caso pues le corresponde al Consejero David Arámbula, 
como Presidente de la Comisión de Paridad de Género, entonces bueno era 
únicamente este comentario, me parece importante el vínculo con el observatorio 
y estaría de acuerdo también, de una vez lo planteo, con las observaciones de 
forma que plantea la Consejera Laura y únicamente pediría se separara de la 
votación el tema de las precandidaturas porque considero que tiene que quedar, 
porque el observatorio comienza a funcionar desde ya y pues vamos a tener 
digamos el estatus de candidatas hasta pasado el día 04 de abril , pero antes de 
esta fecha pudiera haber, ojalá que no, pero pudiera haber trámites sobre este tipo 
de cuestiones, entonces sería todo de mi parte Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Mirza Ramírez. 

¿Alguien más en mi primera ronda? 

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 abre una segunda ronda hasta por cuatro minutos, 
por lo cual le doy el uso de la voz al Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues es con relación a la duda o al planteamiento que nos 
comparte el representante de Fuerza por México, el Maestro Milton Eloir, en 
realidad este proyecto que estamos nosotros ahorita discutiendo es uno de los 
esf~erzos que está haciendo el Instituto Electoral, uno más de los esfuerzos 
precisamente por la atender esta problemática que existe, decirle que no es 
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han estado llegando por parte de distintas asociaciones feministas, por ejemplo ya 
lo comentaba la Consejera Mirza, tenemos el observatorio pero también estamos 
trabajando algunos otros proyectos donde inclusive estamos considerando la 
participación de los partidos políticos que va a ser fundamental y yo reconozco 
este ofrecimiento que usted hace para sumarse, lo estaríamos esperando de 
todos, estamos analizando la posibilidad de suscribir un pacto social por un 
proceso electoral libre de violencia , que es propiamente lo que solicitan este grupo 
de personas mujeres que también ese mismo oficio que les llegó a ustedes 
también lo recibimos nosotros, ya una parte lo atendimos, estamos en vías de 
seguir también pues desarrollando distintas tareas para atender esta serie de 
solrcitudes y una de ellas es este pacto que en su momento ya una vez que lo 
trabajemos, lo maduremos, lo estaremos socializando con ustedes para que se 
sumen a esta y otras iniciativas más que estamos trabajando desde la Comisión 
de Paridad de Género, Igualdad y no Discriminación, en coordinación con esta red 
de candidatas y el propio observatorio, sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Arámbula. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Bueno, mencionar en relación a las propuestas de la Consejera Laura, 
que estoy de acuerdo con ellas, únicamente expresar que no en la relativa a que 
se excluya del programa el término de precandidatas porque precandidatas ante 
nosotros como Institución, son existentes todavía y tendremos candidatas hasta el 
mes de abril , tal y como lo mencionaron anteriormente, eso por una parte, en 
relación a las demás propuestas estoy de acuerdo y así estaré votando. Por otra / 
parte, de igual manera reconozco importante que en el punto de acuerdo cuarto 
del Acuerdo, se precise que será conforme a la suficiencia presupuesta! el apoy~ 
que se brinde a la red, mencionarles a ustedes que de una manera pues se pue9: ~ 
decir no tanto formal pero las acciones que están diseñadas en el programa y que 
requieren algún apoyo económico por parte del Instituto, están ya también 
platicadas con ustedes como autoridades, no sé, hasta ahorita no se ha puesto el 
ninguna actividad que sea verdaderamente costosa, en relación a los trípticos y a 
los carteles sería lo único que tendríamos por lo pronto en relación a un gasto, 
porque los demás documentos serán electrónicamente utilizados. 

Por otra parte, mencionarles a ustedes que en el Proceso Electoral 2018-2019, 
estuve a cargo también de la dirección de esta red , hubo muy buenos frutos, hubo 
toda la intención de los partidos políticos, de sus candidatas, de sus candidatos, 
de respetar a las mujeres en términos generales hablando pero además tuvimos 
una cuantiosa suma de candidatas a la red y fueron más de setecientas, entonces 
fue· muy bueno el cúmulo, estuvimos acompañándolas en ese sentido, 
mencionarles a ustedes también que en ese proceso también estuvimos 
proporcionando toda la información al observatorio de mujeres que ya se ha 
mencionado y por supuesto que dentro de las actividades aun cuando no se 
precisan exactamente qué tipo de foros, exactamente qué tipo de acciones, 
porque en realidad estamos en este proyecto, entonces por supuesto que es una 
condición sine qua non el estar precisamente con este observatorio y el 
compromiso es doble porque el Presidente de nuestro Instituto es el Presidente de 
este observatorio, entonces estaremos por supuesto atendiendo lo relativo a, y en 
coordinación por supuesto con la Comisión de Paridad de Género, que también 
ahí. soy integrante con el Consejero David, que es quien preside, quiero decirles 
que la cuestión es aquí sumarnos todos, todos, como lo mencioné anteriormente 
en mi primera intervención para rendir buenos frutos a la sociedad e ir cambiando 
esos prototipos culturales que tenemos y que luego laceran a la mujer, por mi 
parte es cuánto, gracias Presidente. 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Pulido. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas, en segunda ronda. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Pues muchas gracias por quienes han manifestado que estarán de 
acuerdo con las propuestas hechas por su servidora, en relación a la propuesta 
que hice de que no se haga alusión a precandidatas, es en virtud de que en este 
momento ya no existen las precampañas y es únicamente en esa etapa donde 
existen las precandidatas, ahorita que estamos en intercampaña serían entonces 
aspirantes hasta que logren la calidad de candidatas, pero sin ningún problema, si 
esto es mucho más fácil identificar los hasta para la ciudadanía con el concepto o 
con el término precandidatas, aunque sabemos que técnicamente y materialmente \ 
en este momento ya no hay posibilidad que hayan precandidatas, puesto que ese 
plazo de precandidaturas ya feneció el 31 de enero, retiraría esa propuesta de 
modificación para que se quede precandidatas y candidatas, puesto que ello hace 
alusión a que como entra en vigor esta adhesión y esta implementación de esta 
red de seguimiento, desde este momento que se apruebe, como entiendo va a 
suceder, y para las sociedad es más común el término precandidatas y lo 
identifican como aquellas mujeres que están participando en la política y que 
todavía no tienen la calidad de candidatas, no había ningún problema de mi parte 
para retirar esa propuesta de modificación de todos los documentos porque tal vez 
lo emití en la prima intervención, era una observación que traigo a todos los 
documentos en dónde se hace alusión , pero en este momento la retiro para que 
pueda quedar de la manera en que está en ese tenor, gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
Consejera Laura. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se registra en 
el chat Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces a ver si 
estamos en lo correcto, tendríamos nada más una propuesta, las votaríamos en 
conjunto todas las de la Consejera Laura y una vez que ha retirado la propuesta 
del . término de precampañas, si estoy en lo correcto Consejera Mirza, estaría 
dentro de lo que usted había propuesto, pero votamos en primera instancia las de 
la Consejera Laura. 

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 Laura Fabiola Bringas Sánchez, en los términos por ella expuestos, 
modificaciones que impactan en la forma únicamente, por lo que se procede a la 
votación nominal de las mismas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Sí gracias, una disculpa me 
desconecté. porque se fue la luz acá en mi casa, entonces estoy desde el celular y 
me.perdí, no sé si sí se separó, yo había mencionado que iba con las propuestas 
de la Consejera excepto el término de precandidaturas, no estoy de acuerdo con 
que se elimine. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ya retiró la 
propuesta. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Perfecto, 
entonces a favor Presidente y Secretaria, gracias. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera, 
consultó: 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Entonces ya no hay necesidad de someter a la consideración de la 
Consejera Mirza Ramírez, ya que era la misma propuesta que ya retiró la 
Consejera Laura. 

¿Estoy en lo correcto Consejera Mirza? 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí Maestro, 
gracias. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, discúlpeme 
la interrupción, quedaría pendiente someter a consideración la propuesta que 
realizó la Consejera Mirza, en el punto de acuerdo número cuarto, en donde 
soli_cita que se incorpore que de acuerdo a la suficiencia presupuesta!. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ah sí, tiene razón , 
someta a consideración la propuesta de la Consejera Mirza Ramírez. """ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se ~ 
consultan a las y los Consejeros Electorales, y están a favor de la propuesta qu 
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. Q 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
propuestas y 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 cual se aprueba su incorporación a la "Red nacional 
de candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género 
en el Proceso Electoral 2020-2021 , con las modificaciones ya aprobadas, al que 
se le asignaría el número dieciocho. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 



•IEPC 
DURANGO 

Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Maestra Karen , 
realice la declaratoria correspondiente, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto con el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General , realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones 
aprobadas fueron únicame:1te de forma por lo que no se considera un engrose. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, dé cuenta por favor 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 corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se da respuesta al escrito presentado por el aspirante a 
candidato independiente al cargo de Diputado Local del Distrito V, Manuel 
Alejandro Soto Díaz, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Por favor proceda 
con la lectura de los puntos de acuerdo Secretaria. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gra as 
Secretaria . Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de ste 
Proyecto de Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por o ho 
minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Mirza Ramírez. 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias presidente. Bueno, únicamente para señalar que estoy de acuerdo con la 
respuesta que este Consejo General , en su caso, estará brindando a este 
aspirante a candidato independiente y precisar, en la página 15 del proyecto, 
después d~l párrafo segundo, propondría la incorporación de un párrafo que 
est~blezca la siguiente redacción: De igual manera por las razones expuestas, 
tampoco resulta procedente la solicitud de subsanarlas mediante cédulas en 
formato físico, aunado a que como se refirió en el apartado de antecedentes, este 
Instituto mediante Acuerdo IEPC/CG64/2020, únicamente autorizó 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, sería ese el párrafo que pediría se 
incluyera y el motivo es el siguiente: en el oficio el aspirante solicita por ejemplo 
que sea habilitada la aplicación móvil desarrollada por el INE, en un inciso a) , en 
un inciso b) dice, o en su caso, se me indique si debo subsanar mediante cédulas 
en formato físico, para cuyo caso solicito sea proporcionado este último, entonces 
COf1Sidero que este inciso b), puede reforzarse con la redacción que estoy 
proponiendo, puede reforzarse la intención o la aclaración por parte de esta 
Autoridad de decirle al aspirante a candidato que no es posible que pueda 
subsanar estos formatos de manera física, porque como lo mencioné, ya tenemos 
un Acuerdo donde se determinó que únicamente iba a utilizarse la aplicación 
móvil , entonces sería prácticamente esa la intención de la incorporación de este 
párrafo e insisto, en la página 15, después del párrafo segundo, sería la 
. . 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Mirza Ramírez. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En el mismo sentido que lo ha manifestado la Consejera Mirza, 
igualmente coincido y estaré a favor del proyecto que se pone a nuestra 
consideración, sin embargo me parece que debemos ser más puntuales en la 
respuesta que se le da al solicitante, es decir, desde mi entender como también lo 
manifestó la Consejera Mirza, el solicitante hace una petición que conlleva otras 
derivadas de la principal que es que le abra la aplicación o se le habilite 
nuevamente la aplicación del INE, para poder subsanar aquellos registros que 
están en estatus de inconsistencia, entonces, nosotros le contestamos que esto no 
es posible derivado de lo que señalan los lineamientos y los criterios, la aplicación 
estuvo a su disposición durante todo el tiempo que se llevó a cabo la obtención del 
apoyo ciudadano, que dicho sea de paso el plazo se amplió, el plazo original que 
se tenía se amplió y durante todo este tiempo el ciudadano pudo dentro de la 
aplicación subsanar estas inconsistencias, pero esta solicitud que hace a mi 
entender lleva aparejadas otras más derivadas de la misma que pregunta si le 
podemos otorgar un formato de las cédulas en físico para que pueda recabar 
entiendo los datos que le faltaron que conforme a los registros que están en la 
aplicación están en estatus de inconsistencia y que asimismo se le notifique el 
inicio del cómputo legal para subsanar las inconsistencias, entonces la respu~ 
que le damos me parece está incompleta porque justamente falta precisar e as ...._, 
dos últimas cosas, que no estamos en posibilidades de otorgarle, derivado de que ~ 
ya feneció el plazo para que se subsanaran estas inconsistencias porque el plazo 
como lo dicen los lineamientos es dentro del mismo plazo de la obtención de. 
apoyo ciudadano y este plazo fue del 21 de diciembre del año pasado al 31 de 
enero de este año, por lo tanto solamente dentro de ese lapso pudo haberse 
corregido inconsistencias dentro de la propia aplicación electrónica, en ese tenor 
se le debe contestar en los términos que ya lo ha señalado la Consejera Mirza, a 
pero también de que no le podemos proporcionarle este formato que solicita, pero 
también hay que contestarle la pregunta que señala a partir de cuándo inicia el 
cómputo para subsanar inconsistencias, que esta pregunta pareciera que esta 
dada la respuesta, sin embargo me parece que hay que precisarle que ese plazo 
fue. entre el 21 de diciembre al 2020 y el 31 de enero del 2021 , por lo que al no 
haber solicitado la modificación de los registros dentro de dicho plazo, no es 
posible que esta autoridad conceda la petición que está solicitando el aspirante a 
candidato independiente, por lo demás estoy de acuerdo con el sentido del 
proyecto pero también adicionaría esto último de la última respuesta a lo que ya~-~
ha planteado la Consejera Mirza, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Laura. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda 
ronda de oradores hasta por cuatro minutos. 

Al no solicitar nadie, Secretaria por favor someta a consideración la propuesta en 
primera instancia 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. 
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Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra. 
Ahora someta a consideración la propuesta de la Consejera Laura Bringas. 

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 Laura Fabiola Bringas Sánchez, 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 que se haga el 
complemento correspondiente, me parece que de manera muy genérica sí se 
establece por ahí en el cuarto párrafo, entonces tal vez sería nada más hacer 
como las precisiones, estoy en lo correcto verdad , si es el caso sí, a favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En los mismos términos 
Consejera ·Mirza. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracia 
Secretaria. Una vez agotados los comentarios y sometidas a consideración las 
propuestas, 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 da respuesta al escrito presentado por el 
aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local del Distrito V, 
Manuel Alejandro Soto Díaz, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 , 
con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número 
diecinueve. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
Secretaria, realice la declaratoria correspondiente. 

Maestra Karen Flores Maciel , Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto con el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del 
Cot:lsejo General, realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones 
aprobadas fueron únicamente de forma por lo que no se considera un engrose. 

Gracias 



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 da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano 
Antonio Rodríguez Sosa, realizada mediante escrito de fecha veintiséis de enero 
del año dos mil veintiuno. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor dé lectura a los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Ma~stro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si 
alguien tiene algún comentario respecto al contenido de este Proyecto de \ 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho 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 da respuesta a la sol icitud formulada por el 
ciudadano Antonio Rodríguez Sosa, realizada mediante escrito de fecha veintiséis 
de enero del año dos mil veintiuno, al que se le asignaría el número veinte. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, 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 Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo, mediante el cual , 
resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador Ordinario de clave~~s-:fL 

alfanumérica IEPC-SC-PS0-006/2020, iniciado con motivo de la queja presentada 
por el ciudadano Onésimo Soto Soto, en contra del Partido Duranguense, por 
supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida 
afiliación y en su caso, el uso no autorizado de datos personales. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Proceda con la 
lectura de los puntos resolutivos por favor. 

La ~ecretaria da lectura a los puntos resolutivos 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe en el 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Resolución 
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 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio 
Consejo, mediante el cual , resuelve tener por infundado el Procedimiento 
Sancionador Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-006/2020, iniciado 
con motivo de la queja presentada por el ciudadano Onésimo Soto Soto, en contra 
del Partido Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral , 
consistentes en su indebida afiliación y en su caso, el uso no autorizado de datos 
personales. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
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 d{Y 
orden del día es el número diez, que corresponde al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General , por el que se 
determina desechar y declarar inexistente la queja presentada por la ciudadana 
Silvia Patricia Jiménez Delgado, y el Partido Acción Nacional, en contra de ~ 
Alejandro González Yáñez y el Partido del Trabajo, por presuntos actos en contra 
de la normatividad electoral, y violaciones al artículo 134 constitucional, radicado 
bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Dé lectura de los puntos resolutivos por favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Ma~stra 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 Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. Propongo que en el Procedimiento Especial Sancionador a nuestra 
consideración, sea modificado, toda vez que por una parte se propone el 
desechamiento de plano de las quejas en el punto primero del proyecto y por otra 
parte en el punto resolutivo segundo, se propone o se establece que son 
infundados algunos motivos de queja, entonces me parece que esto trasgrede las 

o o 
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cuando se entra al estudio de fondo, como es el caso que se entró al estudio de 
fondo de uno de los motivos de queja, por ello es que considero que estas quejas 
han tenido un recorrido incluso nacional se puede decir, en donde se determinaron 
y se realizaron determinados trámites ajenos a este Instituto, por ello es que 
propongo que en el proyecto se declaren infundados los motivos de queja 
presentados por las partes quejosas, por mi parte es cuánto, los razonamientos 
ahí están ya en relación a que son infundados y deberá de cambiarse nada más lo 
relativo a la invocación de los artículos relativos al desechamiento, por ello es que 
dentro del trámite pues ya hay una admisión, no se desechó en su momento que 
era precisamente antes de la admisión y por ello es que propongo que se declaren 
infundados los motivos de las quejas que fueron acumuladas en este expediente, 
por mi parte es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias \.' 
Consejera Pulido. \ 

Tie!le el uso de la voz la Consejera Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Coincido con lo que ha señalado la Consejera Norma, estamos ante 
una discusión de carácter técnico procesal , qué es lo correcto, determinar si se 
desechan las quejas o declararlas infundadas o incluso podría decirse que 
inexistentes las quejas correspondientes, el tema estaba un poco complejo porque 
deviene de dos denuncias de dos ciudadanos o bueno, de una ciudadana y del 
representante de un partido político, respecto a actos muy similares por 
información, por difusión de información muy similar y esto se inicia ante la 
Autoridad Electoral Administrativa a nivel nacional que en este caso en Durango, 
es )a Junta Local Ejecutiva, recordemos que el Procedimiento Sancionador en el 
ámbito nacional en la competencia del INE, tiene dos instancias; por un lado e 
INE, para la instrucción de los asuntos, y por otro lado la Sala Especializada, para 
la resolución de los mismos, entonces se lleva este proceso y la Sala determina 
que es incompetente, que no es competente para resolver el asunto y nos lo 
regresa a nosotros, cuando regresa a nosotros se toma en cuenta y se estudia en 
función del expediente que integró la Junta Local Ejecutiva, donde le da entrada a 
las dos quejas y las acumula y así lo estudiamos nosotros, es por ello que en uno 
de los resolutivos se resuelve, valga la redundancia, respecto de una queja y en 
otro de los resolutivos se resuelve respecto de la otra queja, que para fines 
prácticos es lo mismo porque no se acreditan las conductas, no se determinan que 
sean infractoras las conductas ni se acreditan las mismas, entonces técnicamente 
podría decirse que es correcto que estemos resolviendo los dos asuntos, sin 
embargo en virtud de que el INE, los acumuló, tendríamos que tener congruencia 
nosotros en la resolución porque únicamente llevamos a cabo un Procedimiento 
Sancionador, porque los asuntos estaban acumulados y en un Procedimiento 
Sancionador, pues técnicamente es incongruente que por un lado desechemos y 
por" el otro digamos que son infundados, porque el desechamiento implica no 
haber entrado al fondo del estudio del asunto y la determinación de infundados de 
los hechos o de los agravios pues implica que sí entramos al estudio del asunto, 
entonces esto no guarda congruencia, esta resolución pareciera ser incongruente 
aunque entiendo el porqué de ello, sin embargo nosotros admitimos el 
procedimiento como uno solo que tiene dos quejas y así resolvimos, por lo tanto 
coincido con lo que señala la Consejera Norma, que las partes considerativas y los 
resolutivos deben ser congruentes en el sentido de declarar infundados los 
hechos, incluso yo sería de la idea de que la resolución debe de establecer que se 
declara inexistente la queja, puesto que de los elementos que se estudiaron pues 
no se determina que estas conductas sean infractoras de la Ley Electoral , en 
cuánto a propaganda indebida o promoción personalizada de un servidor público, 
entonces por los argumentos que propiamente se establecen en el contenido del 
documento, por lo tanto también me adhiero a la propuesta de la Consejera 
Norma, de modificar considerandos y resolutivos en este sentido y pues declarar 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Laura Bringas. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda 
ronda de oradores hasta por cuatro minutos, por lo cual le damos el uso a la voz a 
la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. Únicamente para manifestar que no podemos declarar que son 
inexistentes las quejas porque es un término que no existe procesalmente dentro 
de las normas o el marco jurídico que nos rige y entonces si es una propuesta yo 
sí me apartaría de ella, por mi parte es cuánto porque el término inexistente no es 
aplicable procesalmente en ningún momento, gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera Norma Pulido. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria . En primer término, someta a consideración la propuesta de la""' ~ 
Consejera Norma Pulido. \ ~ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, nada más 
aquí consultaría si estarían de acuerdo en que la consulta fuera de manera 
conjunta , toda vez que van encaminadas a que los mismos se califiquen como 
infundados y entiendo que lo que señalaba la Consejera Norma, no era una Ó\ 
propuesta de la Consejera Laura , sino un comentario, entonces, si no tuvieran 
inc<;mveniente sería en ese sentido puesto que ambas coinciden en que se declare 
infundado el procedimiento en todos sus términos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

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 de manera conjunta la Consejera Norma Pulido Corral así como la ..ál:l~--r
Consejera Laura Bringas Sánchez, en los términos por ellas 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.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
Secretaria , no hay más propuestas. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, serían 
todas. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez agotados 
los comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Resolución 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 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo 
General, por el que se determina desechar y declarar inexistente la queja 
presentada por la ciudadana Silvia Patricia Jiménez Delgado, y el Partido Acción 
Nacional, en contra de Alejandro González Yáñez y el Partido del Trabajo, por 
presuntos actos en contra de la normatividad electoral, y violaciones al artículo 
134 constitucional, radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2021 . 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Co~sejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria , realice la declaratoria correspondiente, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En términos de lo 
dispuesto con 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: Gracia 
Secretaria, favor de 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 tres del día de su inicio, lunes 22 de febrero de 2021 , se 
declara la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número diez del Consejo 
General , agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta 
para constancia. 
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