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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 13 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 20:30 (veinte horas con trei 
minutos) del viernes 19 (diecinueve) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno) se 
reunieron de manera virtual los integrantes del Consejo General, con la finalida(¡j de 
celebrar la Sesión Extraordinaria virtual número trece de dicho Órgano Máximo de 
Dirección, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número trece del Co~·o 
General , convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy viernes ¡ 9 d / 
marzo del año en curso, a las veinte horas con treinta minutos 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 dí 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, 
buenas noches 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.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
M.D. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
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. JAVIER ESCALERA LOZANO 
LIC. MIGUEL .JONATHAN RAMÍREZ FUENTES 
LIC.' JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. PV E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. P.D. 
RPTE. SUP. MORENA 
RPTE. PROP. P.E.S. 
RPTE. PROP. R.S.P. 

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 trece, 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 Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 



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, de las actas de las Sesiones Extraordinarias número once, con carácter 
de urgente y doce, celebradas el 12 y 15 de marzo de 2021 , respectivamente. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciud dana 
del Estado de Durango, por el que se aprueban los diseños y modelos de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas y sin emblemas, para el Proceso Electoral Local 2 20-
2021 en el estado de Durango. 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, modelos y el calendario de 
producción y entrega de la bolsa para actas de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete 
electoral, y la documentación electoral con emblema que será necesaria para el desarrollo de 
los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

8. 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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien Presidente, nada 
más preguntaría si también someto a consideración la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon al momento de convocar a la presente sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, tiene razón. Así 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento de 
convocar a la presente sesión y en el caso de los Proyectos de Acuerdo, únicamente 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En ese 
sentido, se somete a votación nominal , de las y los Consejeros Electorales, el orden 
del día de la Sesión Extraordinaria número trece así como la dispensa de la lectura 
de los documentos que se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos 
de Acuerdo, únicamente para dar lectura a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José 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 de los presentes tanto 
el Órden del día como la dispensa de la lectura de los documentos. 

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: 



las actas de las Sesiones Extraordinarias número once, con carácter de urgente y 
doce, celebradas el12 y 15 de marzo del2021 , respectivamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien desea hacer algún comentario en lo general o reservar algún Proyecto de 
Acta 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 las actas de mérito. J 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. ~ j 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la aprobación d~ 
las actas de las sesiones que nos ocupan. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Secretaria, dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
ord~n del día es el número seis, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueban los diseños y modelos de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas y sin emblemas, para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 en el estado de Durango. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria , 
de acuerdo a lo aprobado le solicito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se inscribe la 
Consejera Norma Pulido. 

Tiene el uso de la voz Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas noches a todas y a todos. De conformidad como dispuesto en 
el artículo 41 , base V, apartado C, numeral 4 de nuestra Carta Magna, en 
correlación con la fracción X del numeral 1 del artículo 75 de la Ley Electoral Local, 
este Instituto tiene como una de sus funciones el llevar a cabo la impresión de 
documentos y la producción de materiales electorales, al respecto quiero referirme 
a los Proyectos de Acuerdo que se someten a nuestra consideración en una sola 
intervención, ya que tanto el proyecto de los diseños y modelos de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas y sin emblemas así como el proyecto de los 
diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de la bolsa para actas de 
escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral y la documentación 
electoral con emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y 
prácticas de la jornada electoral, aprobados por la Comisión de Organización y . . . 



Proceso Electoral Local 2020-2021 , que se desarrolla, en la etapa de preparación 
de la elección en que nos encontramos, la ruta de trabajo deviene de la revisión y 
validación de los documentos electorales por parte de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral y sus órganos relativos y además estos documentos fueron 
presentados evidentemente por la Dirección de Organización Electoral de nuestro 
Instituto, este trabajo se ha realizado bajo la observancia de las normas contenidas 
en el Reglamento de Elecciones de la estrategia de capacitación y asistencia 
electoral , misma que establece un plan integral y los calendarios de coordinación , 
destaco, que dentro del diseño de la documentación electoral encontramos el 
modelo de la boleta electoral y las actas de casilla que serán utilizadas este 06 de 
junio, es decir, el día de la elección, y contendrán las medidas de seguridad a efecto 
de evitar que sean falsificadas, así estaremos aprobando los formatos únicos d o 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación con emblema \ sin 
emblema, además de los materiales electorales que habrán de ser utilizados y los 
diseños y modelos de la documentación electoral muestra que será necesaria p 
los simulacros y prácticas de la jornada electoral , los cuales se llevarán a cabo del 
13 de abril al 05 de junio del presente año, además este proceso de revisión y 
validación de documentos y materiales locales, estará soportado por una 
herramienta informática. 

Finalmente, haré llegar en lo económico a la Secretaría Técnica , una serie de 
modificaciones al anexo 3, respecto al documento que contiene el informe que se 
precisa en este anexo y además mencionarles a ustedes que las modificaciones 
que propongo no impactan el sentido ni el fondo del mismo, sino son sólo cuestiones 
de forma, por mi parte es cuánto y gracias Presidente. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero Omar. 

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

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas noches a todas y a todos. Me gustaría hacer en una sola 
intervención para enfatizar muy brevemente la importancia de los dos Acuerdos que 
estaremos discutiendo esta noche, sobre todo para la ciudadanía y medios de 
comunicación que nos siguen en redes sociales. En la ruta rumbo al 06 de junio, 
hoy está a nuestra consideración dos Proyectos de Acuerdo, que son un paso más 
para contar con toda la documentación y materiales listos, tanto para los simulacros 
que hará la ciudadanía quien será funcionaria de mesa directiva de casilla y por 
supuesto la que se utilizará en la jornada del 06 de junio, es importante señalar que 
son los diseños base, es decir, los modelos generales que ya incluyen los emblemas 
de los partidos políticos, sin embargo no son las versiones finales, ya que aún faltan 
de personalizarse, por ejemplo del 22 al 29 de marzo, es el periodo de registro de 
ca~didaturas , cuando a más tardar el 04 de abril , aprobamos los registros 
procedentes, ya tendríamos los nombres de las candidaturas y con este elemen 
ya podrían personificarse las boletas, o en otro ejemplo aún no tenemos las 
cantidades definitivas que se imprimirán, ya que aún nos faltan los datos finales de 
la lista nominal de electores, en pocas palabras lo que hoy aprobamos son 
únicamente los diseños y modelos pero para tener las versiones definitivas aún 
faltan otras etapas y otra información que nos tendría que facilitar eiiNE. 

Por último, señalar que con este Acuerdo también miciaría la ruta administrativa 
necesaria para la elaboración de documentación y materiales faltantes, es decir, las 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar. 

¿Alguien más en primera ronda? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores has 
por cuatro minutos. 

Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Una 
disculpa, previo a ello y para efectos del acta, informo que se incorporan a esta 
sesión la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez así como la representación del 
PRO, a través de la Licenciada Jéssica Rodríguez; del Partido del Trabajo, nos 
acompaña el Licenciado Bertín Arias. Bienvenidos. 

En ese sentido, continuando con el orden del día, se somete a votación nominal, de 
las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueban los diseños y modelos de la boleta y demás documentación electoral 
con emblemas y sin emblemas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el 
estado de Durango, al que se le asignaría el número treinta y siete. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- (falla de internet). 
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. 
Co~sejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 

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 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 aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, modelos y el 
caiE;mdario de producción y entrega de la bolsa para actas de escrutinio y cómputo 
que va por fuera del paquete electoral, y la documentación electoral con emblema 
que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Laura Bringas. 

Tiene el uso de la voz Consejera Laura Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente, una disculpa por mi ingreso, tuve algunos problemas para 
ingresar a esta actividad, teníamos agenda esta tarde y bueno se nos empataron 
por ahí algunos temas pero únicamente quisiera manifestar que como miembro y 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral , me parece 
sumamente importante que hoy estemos aprobando estos documentos tanto el queev 
se aprobó en el punto anterior como el que estamos aprobando y discutiendo en 
este momento, en virtud de que ello permitirá a esta Autoridad Electoral , contar con 
los elementos necesarios para que las y los ciudadanos puedan emitir su voto el 

1 
próximo 06 de junio, es importante que las y los ciudadanos sepan que la 
aprobación de los diseños de la documentación electoral con emblemas y algunas 
de estas documentaciones que no llevan emblemas, son sumamente importantes 
para garantizar el ejercicio del voto de manera libre, secreta, directa en este proceso 
electoral, que los ciudadanos sepan y de alguna manera estén conscientes y 
tranquilos de que el día de la jornada electoral el próximo 06 de junio, están 
garantizadas las boletas electorales para que todas y todos podamos ir a emitir 
nuestro voto en libertad de manera informada, entonces la aprobación de los 
diseños de estos documentos es una actividad de la mayor importancia para el 
adecuado desarrollo de este proceso electoral y bueno a mí me congratula mucho 
que los trabajos que se realizaron en la comisión por parte de mi compañera Norma 
y de mi compañero Ornar, así como de la participación de la Consejera Cristina, de 
la Consejera Mirza, del Consejero David y de usted mismo Presidente así como de 
la Secretaria Ejecutiva y de las áreas involucradas para poder en este momento 
estar en posibilidades de aprobar estos documentos y que esto está de cara a la 
ciudadanía para que el próximo 06 de junio, podamos ir a votar todas y todos, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera. 

¿Alguien más en primera ronda? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores 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, 
únicamente me permito informar y para efectos del acta que también se incorporan 
a esta sesión la representación del PRI , a través del Licenciado Miguel Ángel Olvera 
y la representación del PAN, a través de la Licenciada Adla Karam, bienvenidos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenidos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido, se 
a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral , en relación a los diseños, modelos y el 
calendario de producción y entrega de la bolsa para actas de escrutinio y cómputo 



que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021 , al que se le asignaría el número 
treinta y ocho. 
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, 
continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veintiún 
horas con siete minutos del día de su inicio, viernes 19 de marzo de 2021 , se declara 
la clausura de la Sesión Extraordinaria virtual número trece del Consejo General, 
agr~deciendo a todas y todos su presencia . Se levanta la presente acta para 
constancia . 

------------------------------------------- C O N S lr E: -------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

LIC. MIRZA IV!AYELA 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 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el 19 de marzo de dos mil veintiuno, es 
firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
RPTE. PAN. 

LIC. MIGUEL ANGEL OLVERA ESCALERA 
RPTE. P.R.I. 

LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
RPTE. P.R.D. 

LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 
RPTE. P.T. 

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 
RPTE. P.V.E.M. 

LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES 
RPTE. P.M.C. 

LIC. JUAN OMAR MORALES SANCHEZ 
RPTE. P.D. 

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ 
RPTE. MORENA 

LIC. ANGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ 
RPTE. P.E.S. 

LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 
RPTE. R.S.P. 
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