
CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 30 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 18:30 (dieciocho treinta 
horas) del viernes 14 (catorce) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron 
de manera virtual los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar 
la Sesión Extraordinaria virtual número treinta de dicho Órgano Máximo de 
Dirección, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número treinta del Consej~ 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy viernes 14 
mayo del año en curso, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, a través e ~ 
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: Con gusto Presidente, 
buenas tardes 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.O. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES: 
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.' MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE 
M.O. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 
LIC. NIDIA LIZETH LEÓN RÍOS 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 
LIC. MIL TON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. SUP. PAN. 
RPTE. PROP. P.R.I. 
RPTE. PROP. P.R.D. 
RPTE. SUP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. P.D. 
RPTE. SUP. MORENA 
RPTE. PROP. P.E.S. 
RPTE. PROP. R.S.P. 
RPTE. PROP. F.M. 

Asimismo le informo que se remitió copia del oficio firmado por la Consejera Mirza 
Ramírez, por el cual se justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, mismo 
que me permitiré dar lectura. 

Oficio número IEPC/CE/MMRR/045/2021 . Durango, Dgo., a 14 de mayo del 2021 . 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, presente. Por este medio y con 
fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción V del Reglamento del Consejo 
General de este Instituto, me permito hacer de su conocimiento que no asistiré a la 
Sesión Extraordinaria número treinta, del Consejo General, programada para 
llevarse a cabo el día de hoy 14 de mayo del 2021 , a las dieciocho treinta horas, 
debido a que cuento con incapacidad médica por maternidad , por tanto solicito se 
me tenga por justificada la inasistencia a la presente sesión. Sin otro particular de 
momento reciba saludos cordiales. Atentamente. Licenciada Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Burango. 
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En se sentido Presidente, 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 treinta, así como 
válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

Por favor continúe con el desarrollo de la sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectur. 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundament 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

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 veintinueve, 
celebrada el 11 de mayo de 2021 . 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y en 
cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, se determina 
realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud para constituirse como agrupación 
política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad 
Unida en Movimiento Activo". 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen que presentó la 
Secretaría Ejecutiva a la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del 
Órgano Superior de Dirección, y en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala 
Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente TEED-JDC-
01 0/2021 , se resuelve la solicitud de registro, para constituirse como agrupación política 
estatal, presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Demócrata". 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión 
Temporal de Debates del Órgano Superior de Dirección, relativo al ca lendario de 
debates para diputaciones locales durante el periodo de campañas en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 . 

9. 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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No se inscribe nadie en el 
chat Presidente. 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, solicito a la Secretaria , someta a votación el orden del día así como 
la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento de 
convocar la presente sesión y en el caso de los Proyectos de Acuerdo y Resolución, 
únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria número treinta así como la dispensa de la lectura de los documentos 
que se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de Acuerdo, para 
pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
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 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: Gracias 
Secretaria. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta de la Sesión Extraordinaria número veintinueve, celebrada el 11 de mayo del 
2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien tiene 
algún comentario respecto al contenido del Proyecto de Acta, sería el momento de 
manifestarlo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe 
Pr~sidente . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: De no haber 
comentarios, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación del 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 veintinueve, celebrada el 11 de mayo del 
2021 . 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobada por unanimidad de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Por favor 
dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número 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 el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y en cumplimiento de la 
sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Du~ango, en el expediente Y:f reaJ~ 
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el trabajo de campo vinculado con la solicitud para constituirse como agrupación 
política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad 
Unida en Movimiento Activo. 

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

Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación d 
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 
identificado con el número seis del orden del día de la presente sesión, al que se le 
asignaría el número noventa y cinco. 
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 de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, continúe 
con el siguiente punto del orden del día, por favor. 
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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 el Dictamen que presentó la Secretaría Ejecutiva a 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de 
Dirección, y en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente TEED-JDC-01 0/2021, 
se resuelve la solicitud de registro, para constituirse como agrupación polític~ / 
estatal, presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Demócrata". ( J 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Proced 
con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 

La ~ecretaria 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. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, previo a ello y 
para efecto~ de acta, informo también que se incorpora la representación del PT, a 
través del Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo identificado 
con el punto número siete de la presente sesión, al que se le asignaría el número 
noventa y seis. 
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 de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Favor e 
continuar 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 es el número ocho, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión Temporal 
de Debates del Órgano Superior de Dirección, relativo al calendario de debates para 
diputaciones locales durante el periodo de campañas en el Proceso Electoral Local 
2020-2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Por favor 
pro"ceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera Cristina Campos así como la representación del Partido Duranguense. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias señor Presidente. Nos encontramos ya en la recta final de la etapa de 
preparación de este Proceso Electoral Local y destaca la realización de los debates 
electorales, veo el calendario y me congratula que por primera vez este ejercicio se 
lleve a cabo en los 15 distritos electorales locales, reconocer el empeño y el 
esfuerzo que el personal administrativo de este Instituto, ha realizado para hacer de 
los debates 2020-2021 , una realidad. El calendario que hoy se pone sobre la mesa, 
permite contrastar las ideas y propuestas de las candidatas y candidatos de partidos 
políticos e independientes en todos los distritos y algo muy positivo, se genera una 
interacción con el público, con el electorado, ya que a través del buzón pueden 
hacer llegar sus preguntas para que entren al sorteo que en vivo realizarán los 
moderadores, agradezco la participación y la civilidad de las representaciones 
partidistas al elegir los temas a debatir, ya que como integrantes de la Comisión de 
Debates, se sumaron en la deliberación; propongo agregar un antecedente y a la 
vez actualizar los anexos del Acuerdo, vendría siendo el antecedente 14, donde se 
haga referencia a que el 13 de mayo de 2021 , se recibió el oficio identificado con 
número PD/PRE076/2021 , emitido por el Licenciado Juan Ornar Sánchez Morales, 
en su calidad de representante del Partido Duranguense ante el Consejo General, 
mediante el cual realiza una aclaración sobre el número de distrito en que habrá de 
debatir el candidato del nombre Ángel Guillermo Orona Gallardo, es decir, el 
candidato está registrado para contender en el distrito X y no en el XI, por lo que 
hay que rectificar tanto en el ~ ~ 2 n iUS · 
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propongo que en el segundo párrafo del considerando XV, se especifique cómo se 
pone a disposición de la ciudadanía el buzón virtual , es decir, habrá que agregar 
que a través del portal de internet oficial del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana; una propuesta más, que como todos los Acuerdos de este Consejo 
General, se haga mención en el punto quinto de acuerdo, la obligación de publicarlo 
en el Periódico Oficial, es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Campos. Tiene el uso de la voz el Licenciado Juan Omar Sánchez. 

Licenciado Juan Ornar Sánchez Morales, representante suplente del Partido 
Duranguense: Sí, muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas, a todos. 
motivo de intervención ya lo adelantaba en un primer término la Consejera Cris na 
Campos, es el sentido de preguntar a este Consejo General, qué medida se 
tomarán y cómo se harán los cambios necesarios para que el ciudadano Án el 
Guillermo Orona Gallardo, quien es nuestro candidato en el distrito electoral número 
X, pueda tener participación en el debate de ese distrito, nosotros como instituto 
político nos apegaremos a lo que ustedes nos puedan dar oportunidad de indicar, 
en su momento lo hago y lo digo abiertamente, no nos altera si es en primer término 
o al final de cada una de las rondas la intervención de nuestro candidato, pero sí 
quisiéramos que de una vez nos pudieran decir cómo va a ser la intervención y 
cómo van a quedar modificados los anexos y las intervenciones para que el 
ciudadano Ángel Guillermo, participe en el debate del distrito X y no del XI , para el 
que fue sorteado, sería cuánto Presidente, gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Yo señor Presidente. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero Omar Ortega así como la representación del Partido Verde y escucho 
tarT]bién a la representación del PRO, si o estoy mal. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Sí Secretaria. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien, en ese orden. 

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

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues hoy tenemos a 
consideración este Proyecto de Acuerdo con el que se establecen las fechas, los 
temas, las moderaciones y turnos de participación para los debates 
correspondientes a este proceso electoral , por supuesto adelantar que estaré 
votando a favor de dicho proyecto. Con este documento por fin concretamos lo que 
ya veníamos discutiendo hace algunas semanas o incluso meses, a pesar de que 
no es obligación de este Instituto, organizar debates para diputaciones locales, sí 
estamos muy conscientes de su importancia y hoy por primera vez en Durango, se 
harán realidad 15 debates, uno para cada distrito y con la novedad de que serán 
totalmente virtuales, virtuales porque así lo decidimos en nuestro Acuerdo 87 y 
motivados por el contexto pandémico, el recorte presupuesta! que sufrió este 
Instituto y las dificultades técnicas y logísticas que significaría realizar 15 debates 
de manera presencial, seguimos demostrando con esto de cómo con la tecnología 
es bien importante ser aliados y trab~r ~!i lP. mano. sj b!~ 



pocos días de la jornada electoral , pues también estamos a tiempo de llevar a cabo 
estos ejercicios democráticos en aras de propiciar espacios para que las 
candidaturas expongan sus ideas y propuestas, pero sobre todo para que la 
ciudadanía tenga más elementos para emitir este voto informado y razonado. El 
pasado miércoles aprobamos en la Comisión de Debates, la remisión de este 
proyecto, una sesión muy interesante, ya que además de aprobar este calendario 
pues también seleccionamos los temas y se hizo el sorteo de participaciones, y aquí 
me gustaría aprovechar para hacer un gran reconocimiento a la Presidencia de esta 
Comisión de Debates y de este Consejo General , al Maestro Roberto Herrera, 
considero que hoy tenemos un proyecto que refleja horas y horas de trabajo, 
muchas llamadas y mucho consenso y el Presidente fue clave de que esto fuera 
una realidad y por supuesto como lo hice en la Sesión de Comisión, replicar el 
reconocimiento que hice a los partidos políticos y candidaturas independiente~s 
según mis cuentas 111 candidaturas aceptaron la invitación a debatir pero sobr 
todo pues confiaron en este Instituto para organizar estos ejeréicios, de igu 1 ~ 
manera pues agradecer a las 1 O personas moderadoras que aceptaron ser parte d 
estos ejercicios y pues también me gustaría dejar aquí mis deseos para que estos 
15 debates que se estarán realizando a partir del próximo lunes pues sean ejercicios 
democráticos llenos de propuestas, que sirvan para contrastar ideas y perfiles y que 
insisto, den elementos para que la ciudadanía ejerza un voto razonado e informado, 
en el IEPC, tendremos el gran reto de ejecutar estos ejercicios impecablemente y 
además el gran reto de difundir estos ejercicios entre toda la ciudadanía, es decir, 
provocar el interés de los duranguenses para que a partir de este lunes pues sigan 
nuestras redes sociales, creo que en este último punto es necesario que partidos 
políticos y candidaturas hagamos sinergias para que los debates no sólo sean 
ejercicios inéditos y bien ejecutados, sino muy vistos por la ciudadanía, voy cerrando 
cori unas últimas reflexiones, entiendo que hay muchas representaciones que 
solicitan que los debates sean virtuales, el estar en semáforo verde y que la 
vacunación siga avanzando, indudablemente pues es una buena noticia pero 
sencillamente esto no significa que el riesgo ya no exista, de igual manera es muy 
importante que ante lo inédito de estos ejercicios, se realicen todos los simulacros 
y las reuniones que se consideren pertinentes, esto para checar las cuestiones 
técnicas y de funcionalidad tanto de la plataforma como de los equipos de cómputo 
que se estarán usando al momento a los debates y aquí con el talento y disposición 
de las unidades técnicas de comunicación social y de cómputo pues serán claves 
para llevar a buen puerto estas actividades. Por último en esta intervención, pues 
invi.tar a la ciudadanía a presenciar los debates a través de nuestras redes sociales 
y también invitar a que participen enviándonos las preguntas para las y los 
candidatos, aquí en el IEPC, tendremos un buzón en donde las estaremos 
recibiendo, tengo algunas propuestas de modificación para enriquecer el presente 
Acuerdo pero con su permiso las estaría realizando en la segunda ronda, sería todo 
Presidente. 

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

La representación del Partido Verde, en la voz del Licenciado Duarte. 

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente gracias, buenas tardes a todas, a todos, 
colegas, Consejeras, Consejeros. Sin duda estamos hoy ante un hecho que puede 
ser histórico y un hito interesante, el partido que represento nunca ha dicho que no 
a un debate, creemos que son herramientas de vital importancia para buscar el voto 
informado que este propio Instituto ha venido manifestando en la campaña que 
realiza en diversos medios de comunicación. En primer término si me permiten voy 
a las cuestiones de fondo ya sobre el Acuerdo y la metodología de los debates 
porque creo de la lectura de todos los documentos circulados, aún creo que hay 
cosas que se pueden aclarar o mejorar; el tema de qué plataforma de comunicación 
se ya a utilizar, el Acuerdo CG87, decía que este Consejo, iba a definir cuál era la 
plataforma que se iba a poner a dispos!~iQQ ºe los. debatiente~pa~ este ~e¡cicio. 
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hasta ahorita nosotros no tenemos esa comunicación, quizás se dé después de la 
sesión, no lo sé pero me gustaría escuchar la posición de este Consejo General; en 
otro tema y no nos queda claro, recordarán ustedes que los lineamientos que se 
aprobaron en el CG87, se decía y acordamos que fueran tres rondas, dos de tres 
minutos, las primeras dos con un minuto de réplica y una final de dos minutos, 
nosotros acordamos, consensamos en días pasados seis temas, todas las 
representaciones, cómo van a poderse realizar las exposiciones o argumentaciones 
o debates de esos seis temas en tan solo tres rondas y aunado a eso, en qué 
momento de las tres rondas se van a contestar las preguntas del público que lleguen 
a través del buzón que se está proponiendo hacer y cómo va a funcionar ese buzón, 
a partir de cuándo se va a poner a funcionar, porque me parece que si estamos ho~ 
a día viernes, solo habría para los primeros dos debates al menos, un fin de seman~ 
y hasta las diez de la mañana del lunes para recibir esas preguntas, esas serían la 
dudas ahorita del partido que represento y la reflexión, nosotros dimos una discusión 
y la mantenemos en el sentido de que los debates podrían ser semi presenciales, 
lo seguimos manteniendo, creo que serían más interesantes visualmente para la 
persona que los viera, más si entendemos que no todas las personas con posibilidad 
de votar pueden tener acceso a internet, más allá del contexto que estamos 
viviendo, si la decisión de este Órgano Máximo de Dirección, es hacerlos virtuales, 
que se dijera desde un principio por qué era, pero superado eso creo que no 
podemos ir ni como partidos, ni como Autoridad Electoral , a contramano del 
esfuerzo social que cámaras empresariales, que otros gremios han hecho para 
organizar debates presenciales, somos parte de la Autoridad Electoral y tenemos la 
obligación de dar todas las herramientas a la ciudadanía y creo y hago votos porque 
esto funcione bien pero sí creo que hay situaciones donde se debe buscar el más 
amplio consenso, no en beneficio de los partidos, en beneficio de la ciudadanía 
porque uno de los problemas endémicos de la democracia local es la baja 
participación en elecciones intermedias y eso no lo podemos negar ni este Consejo, 
ni los partidos políticos, que estos debates virtuales salgan bien, nosotros haremos 
lo conducente para que así sea pero sí necesitamos que se pronuncie sobre estas 
dudas y que en próximos ejercicios tengamos más posibil idad de diálogo y de 
acuerdo político, es cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Duarte, ahorita después de darle el uso de la voz a la Licenciada Jéssica 
Rodríguez, me apunto para hacer uso de la voz y hacer algunas manifestaciones 
respecto a lo que ha dicho, si es que no haya alguien más después del PRO, 
Maestra. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Está inscrita la Consejera 
Laura Bringas, también. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces después 
de la Consejera Laura. Tiene el uso de la voz la Licenciada Jéssica. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Bueno, yo haría dos 
solicitudes en el sentido de lo que manifestaba ahorita la representación del 
duranguense, a efecto de que, no sé si lo quieran manejar con receso o aquí en 
vivo, para que se hiciera una tómbola tanto en el distrito X, como en el XI , a efecto 
de definir los lugares en cómo quedaría dicho candidato, hay que aplicar la misma 
igualdad que con los otros candidatos que se hizo en la tómbola, ya si aquí hubo un 
error involuntario por parte de la Comisión de Debates, pues el Consejo General, 
tendría que rectificarlo en esta misma sesión; y la otra sí sería importante agregar 
un considerando a efecto de que este Consejo, defina si los debates van a ser 
virtuales y presenciales, si bien a lo mejor no tienen definida ahorita una plataforma 
pero sí necesitamos que se agregue un considerando porque no se explica ahí , 
recordemos que desde el año pasado cuando se determinó el tema de lo del COVID, 
se sacó un Acuerdo por parte de este Consejo General, a efecto de que estuvieran 
manejando guardias y tomaran las medidas neces.a{ias par~ · ~~ 
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contagios del COVID, entonces yo por lo pronto hasta horita veo que incluso con 
todo respeto lo digo a usted Presidente, no se encuentra en el Consejo, entonces sí 
se me hace ilógico que para funciones del Consejo General , sigan manejando 
guardias a pesar de que hay semáforo verde, que aún y cuando lo comenta el 
Consejero Ornar, no están las condiciones en realidad todavía para aperturar las 
funciones laborales y cualquier tipo de evento como en este caso los debates, 
entonces en ese mismo sentido que ustedes hasta la fecha siguen cuidando las 
medidas sanitarias y no se han presentado al 100% a trabajar, pues en ese mismo 
sentido que se vayan los debates, que se vayan en forma virtual más que nada por 
salvaguardar la seguridad de todos, porque en este sentido van a decir buen , 
acompaña a una o dos personas y cuántos invitados van a haber y realmente si vl_Yn ... ~ 
a haber las medidas o no, recuerden que ustedes cuando recibieron todas 1 s \~ . 
solicitudes de registro de candidatos, ustedes tomaron extremas medidas que 
este caso si quisieran hacerlo de forma presencial solicitaríamos que se aplicarán 
las mismas medidas, incluso también quisiera saber si no han expedido un 
lineamiento de cómo se van a llevar a cabo estos debates, porque sí me sumo a 
todas las dudas que tiene el representante del Partido Verde y solicito pues que se 
nos contesten en esta misma sesión, es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciada 
Jéssica. Tiene el uso de la voz la Consejera Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias, yo 
nada más traía una duda pero tal vez ya me la despejaron en la pregunta que hice 
en el chat en el Whatsapp, en el sentido de que estaba consultando la rotación, es 
decir el orden de participación de las rondas en cada uno de los debates en relación 
a que la primera participación fue sorteada pero ya entiendo cómo se define la 
segunda y la tercera, yo únicamente también pediría que pudiéramos definir ahorita 
cómo va a ser la participación del candidato Angel Orona, en el distrito X, porque 
efectivamente en la comisión se hace un sorteo en virtud de un error que al mandar 
el oficio el partido remite que el candidato va a participar en un distrito en el que no 
es candidato, por un error involuntario obviamente, entonces así se hace el sorteo 
con nosotros y así queda el Acuerdo de la comisión , sin embargo ante la 
rectificación que hace el propio partido, pues la verdad es que sí necesitamos definir 
y tal vez sí sería conveniente hacer un receso para tomar esta definición, yo 
propondría que se hiciera un receso de hasta quince minutos, porque creo y no 
entiendo la forma en que modificaríamos el Acuerdo para poder definir cómo va a 
participar este candidato, porque tiene qué participar ya que el partido así lo solicita 
pero hubo un error al momento de referir el número, o sea entiendo fue un error de 
dedo al momento de definir el número del distrito y así se estableció en el Acuerdo, 
entonces no podemos negar la participación de este candidato en el distrito X, pero 
sí tenemos que definir toda vez que las participaciones se definieron a partir de un 
sorteo y yo pediría un receso para que pudiéramos ponernos de acuerdo cómo 
vamos a definir esta participación, si repitiendo ese sorteo o simplemente 
incorporándolo en la última posición de la primera ronda y a partir de ahí bueno ya 
la forma en que le toque participar en la segunda y la tercera , sería cuánto 
Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. No sé si 
sometemos de una vez el receso a quince minutos, porque yo traía precisamente 
en mi intervención, tratando de darle celeridad y por supuesto siempre apegados a 
la norma, traía yo una propuesta respecto a la participación del Partido 
Duranguense, no sé si primero los quince minutos o de una vez hago la propuesta . 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Me permite 
una moción Presidente. ~ } 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. -t:::\ 



Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Pues valdría 
la pena escuchar su propuesta, tal vez ello haga que no sea necesario el receso. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Yo propondría, 
miren para empezar quisiera aclararle a la Licenciada Jéssica Rodríguez, que no es 
un error de la comisión Licenciada, aquí tengo el oficio número PD/PRE/076/2021 , 
signado por el Partido Duranguense, donde reconocen que hubo un error 
involuntario y se puso mal el distrito, pero no es un error de la comisión Licenciad 
y segundo, ya hay lineamientos Licenciada, ya están aprobados desde hace tiemp ; 
tercero, lo que nos rige la cuestión virtual no es a discreción nuestra, es un Acuer o 
que ya se aprobó en el seno del Consejo General y tenemos que cumplirlo 
cabalidad porque si algo rige a esta Institución Electoral Local, es precisamente el 
principio de certeza y legalidad, pero bueno, quisiera proponer, se los propongo y 
quisiera escuchar la voz de los involucrados en este caso, por ejemplo que en el 
distrito X, el candidato del Partido Duranguense, para que no quede ni al principio 
ni al final , sino que quede en el lugar cuatro, son seis debatientes, que queden el 
cuatro, para que quede en medio, ni al principio ni al final y segundo, que el lugar 
que le correspondió en el distrito XI al duranguense, se recorra simplemente, se 
suprima la ronda del duranguense y se le asigne al siguiente, esa sería mi propuesta 
así de simple, para no entrar a un segundo sorteo y beneficiar o perjudicar o 
válgame la expresión a las demás representaciones partidistas, yo lo pondría en 
medio, es mi propuesta, en el cuarto lugar del distrito X y en el distrito XI, se suprime 
el Partido Duranguense, en el lugar que le correspondió y que en su lugar sean los 
subsecuentes. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Disculpen, yo tengo una moción. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Nada más para saber Presidente, si en este caso es 
su propuesta que usted decida en qué lugar va el candidato, mi pregunta es, 
entonces p~ra qué se llevó a cabo el sorteo con todo el resto de los candidatos en 
los demás distritos incluyendo en ese, entonces yo nada más estoy, yo solicite y 
también lo puse como propuesta que se hiciera un sorteo como se llevó a cabo en 
la Comisión de Debates, entonces no sé si nos estamos apegando a los principios 
de legalidad, certeza , transparencia, por qué hay que modificar las reglas en este 
momento, esa es mi pregunta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Me permite una 
moción, una pregunta. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática: Yo más bien le estoy preguntando Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ah , no, no se ha 
modificado. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido de~ 
la Revolución Democrática: Por qué está decidiendo modificar una propuesta que 
sea diferente a como normalmente se debe de llevar y a como se hizo en la Sesión 
de la Comisión de Debates. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ah , me está 
preguntando, le voy a contestar simple y llanamente, no estoy modificando nada 
Licenciada, repito de nuevo, es una propuesta que se somete a consideración de 
este Consejo General, pero repito, es propuesta, no estoy modificando nada 
Licenciada, es simplemente una propuesta igualita que la suya, que se sometan a 
consideración nada más pero no estamos lllQQifiGaOdo ~~ ~Qc.ia~. 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
hay una moción del Verde, así como de la representación del duranguense. 

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

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente, en aras de transitar y de tratar de construir, yo 
propondría si están ustedes de acuerdo, que se someta a votación para que todo 
tengamos certeza y para que la duda de la representante del Partido de 
Revolución Democrática , quede perfectamente zanjada , que sólo se repita e 
sorteo el del distrito aludido, no repetir todo el ejercicio sino sólo ese para el efect 
de dar la certeza que busca la representante, sería la propuesta Presidente, muchas 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Bueno, 
oímos al Partido Duranguense y luego ya sometemos a votación la propuesta de la 
Consejera Laura Bringas, de dar un receso por quince minutos y que ahí podemos 
definir varias cosas. 

Tiene el uso de la voz el Partido Duranguense. 

Licenciado Juan Ornar Sánchez Morales, representante suplente del Partido 
Duranguense: Sí gracias Presidente. Nada más era con esa finalidad de retomar 
la propuesta de la Consejera Laura, para transitar todos y que yo creo que este tema 
vaya avanzando de la mejor manera, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Perfecto. Someta 
a consideración la propuesta de la Consejera Laura Bringas, de decretar un receso 
de hasta por quince minutos para definir este punto a cabalidad. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
de hasta por quince minutos. 
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 de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra 
Karen . Siendo las diecinueve horas con diecinueve minutos, se decreta un receso ~ 
de hasta por quince minutos para regresar a las diecinueve horas treinta y cuatro 
minutos. 

---------------------RECESO---------------------

Ma!lstro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las {/::) 
diecinueve horas con cincuenta y un minutos, reanudamos sesión , estamos e ~ 
primera ronda . 

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 
Presidente en primera ronda . 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Yo había 
manifestado que después de la representación del PRO y de la Licenciada Laura 
bringas, haría uso de la voz, entonces en primer lugar mi reconocimiento pleno 
a los integrantes de este Consejo General , a mis compañeros Consejeros, a las 
representaciones de los partidos los políticos , a los integrantes de la Comisión 
Temporal de Debates, a todo el personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, porque hemos hecho un trabajo en equipo donde hemos dialogado 
a cabalidad y donde nos hemos puesto de acuerdo para llegar a estas alturas 
con un lineamiento, con acuerdos, con un calendario, con una orden de 
prelación en la intervención de cada uno de los cand idatos, por primera vez se 
tiene la voluntad de hacer un debate en cada uno de los distritos, yo por eso 
qu iero hacer mi pleno reconocimiento a todos los integrantes del Consejo 
General , a los partidos políticos que son la parte importante en estos debates 
para que se cumpla a cabalidad con el objetivo de transmitirle a la ciudadanía 
sus propuestas y que esas propuestas y la manera en que habremos de 
conducirnos en este debate, les generemos confianza , les generemos 
información y que puedan emitir un voto razonado e informado el 06 de junio, a 
pesar de la pandemia hemos llevado a cabo todas y cada una de las actividades 
de este proceso electoral, lo puedo decir con orgullo, hoy 14 de mayo, llevamos 
a cabo el 100% de nuestras actividades, el tema que nos ocupa a petición que 
yo he de recordar que desde noviembre y diciembre del año pasado, quien puso 
la voz en este tema en primera instancia fue la representación del Partido 
Duranguense, en voz del Licenciado Juan Ornar, y yo por eso reconozco que en 
este transitar hemos sido escuchados, hemos dialogado, hemos tenido 
diferencias como todo pero nada que no podamos ponernos de acuerdo y llevar 
a c_abo la voz de cada uno de los contendientes y que sea escuchada por la 
sociedad, mi reconocimiento previo. La ciudadanía está pendiente de nosotros, 
no nada más como Autoridad Electoral , sino como integrantes de un Consejo 
General y a esa ciudadanía nos debemos, seguro estoy que vamos a hacer un 
trabajo con mucha responsabilidad y brindémosle a esa ciudadanía , unidad, 
cohesión y que sepa que vamos unidos con estos debates, escuchando la voz 
de cada uno de los contendientes, teniendo nuestras diferencias pero siempre 
en aras de brindarle al ciudadano la información requerida e invito a cada uno 
los representantes de partidos políticos que sean la voz también para que sus 
candidatos emitían ese mensaje, que le generemos confianza a la ciudadanía, 
la democracia la construimos todos , seguro estoy que habremos de transitar por 
ese camino que sea un debate a la altura , que se cumplan las expectativas por 
parte de la ciudadanía y que las representaciones de los partidos políticos, 
nosotros simple y sencillamente somos un equipo que podemos generar este 
tipo de debates que generen expectativas y que se cumplan a cabalidad con las 
mismas, sería cuánto, esa sería mi primera intervención. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En primera ronda nadie 
más está inscrito. 

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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, en segunda 
ronda está inscrito la representación del Verde, el Consejero Ornar Ortega y la 
representación del Partido Duranguense. 

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



fin tratar de aclarar algunas cuestiones que quizá no fueron muy precisas en mi 
primera intervención y es en el sentido siguiente: Hace un par de días se llevó 
a cabo la Sesión de Comisión de Debates, en esa Comisión de Debates un 
servidor, el partido que represento a través de mí para ser más exactos, hicimos 
una propuesta de que los debates fueran semi presenciales , esta propuesta 
después de un amplio debate, no nos vimos favorecidos por los votos, por tanto 
entendemos y así estamos en el entendido y para aclarárselo a la ciudadanía 
de que los debates que se llevarán a cabo a partir del día lunes, van a ser 
virtuales porque así se decidió y así sucede en las democracias, la mayoría 
gana, y nosotros lo aceptamos, más allá de que no lleguemos a compartir 
algunas decisiones en algunos temas durante este periodo de preparación[)/, 
nunca nos vamos a levantar de la mesa y nunca le vamos a apostar a que a 1 
Autoridad Electoral, le vaya mal pero sí quiero aclarar, los debates van a se 
virtuales por si hubo esa confusión , así se aprobó y así lo aceptamos y así nos 
presentaremos, lo que sí mantengo es que ojalá se pueda profundizar en las 
dudas que manifesté relativas a cómo se van a acomodar los seis temas en las 
tres rondas de intervención y en qué momento de las tres rondas se va a dar pie 
al buzón interactivo o si es necesario incrementar una ronda más para darle 
participación a las preguntas de la ciudadanía, esa era la aclaración Presidente, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias, 
sí ahorita yo también hago uso de la voz para ampliar un poquito en eso. 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Bueno, como lo anuncié en mi primera intervención, sí me gustaría 
hacer algunas propuestas de modificación únicamente con el objetivo de 
enriquecer el presente proyecto que se nos pone a consideración. Uno, sería 
agregar en los considerandos pues alguna fundamentación , primero pues 
considerar el artículo 218, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en donde nos da atribuciones a nosotros como 
OPLES, para promover la celebración de debates entre candidaturas a 
diputaciones locales y hacer el símil de nuestra Ley Local Electoral , en el artículo 
88, fracción XXIX, en donde se nos dice que una de nuestras atribuciones como 
Consejo General del Instituto, pues es precisamente organizar los debates de 
los partidos políticos por consenso general acuerden y soliciten , sería una de 
mis propuestas el tema de la fundamentación ; la segunda, veo que en el 
considerando XIV, en el número 4, se menciona que el partido PES, aceptó 
debatir en el distrito VIl , sin embargo ahí es un error de dedo, ya que no aceptó 
participar así , si vemos pues en los anexos no aparece, de igual manera agregar 
que sí aceptó debatir en el distrito XIV y no el artículo 16, es el mismo error de 
dedo ahí con los números romanos pero pues sí corregirlo para evitar alguna 
confusión ; de igual manera ya más en un poco de respuesta a lo que comentaba q 
en la representación del Partido Verde , creo que hace falta algún considerando, 
alguna reflexión conforme a la obligación que nosotros tenemos de acuerdo al 
artículo 12. de nuestros lineamientos de debates, en donde se nos dice que 
debemos de señalar cuál es la plataforma que se utilizará, en este caso será la 
plataforma de Zoom mediante la cual pues estarán entrando los debatientes, 
será la que nosotros utilizaremos en el Instituto, sí haciendo obviamente la 
observación y la cooperación que únicamente los participantes , los debatientes 
y el equipo técnico entrarán a esta plataforma y los debates serán transmitidos 
por las redes sociales oficiales del Instituto, sí hay que hacer muy bien pues esa 
precisión para nosotros y evitar confusiones, lo repito de nueva cuenta , la 
plataforma será Zoom y de igual manera creo que también pues hay mucha 
confusión por lo menos entre algunos respecto a cuál va a ser la dinámica del 
debate y ahí también lo decía mucho en mi participación pues serán muy 
pertinentes y muy importantes todos los ejercicios de simulacros, de ensayos 
que hagamos previos a los c;w.,e todas !as 



conozcan en los lineamientos de debates virtuales , este famoso Acuerdo 87, 
donde de manera pues muy detallada se organiza cómo se van a realizar los 
debates, de entrada y a pregunta muy concreta de la representación del Partido 
Verde , son tres rondas , la primera ronda es la ronda temática , la segunda ronda 
es la ronda de la participación de la ciudadanía, este buzón que se va a 
implementar que se menciona y la tercera ronda es el cierre, ahora de los seis 
temas, no quiere decir en la primera ronda los debatientes van a debatir los seis 
temas , al inicio de la primera ronda se va a hacer un sorteo y se va a elegir uno 
de los seis temas y de ese tema que se elija, que se sortee, pues van a ser del 
que van a hablar todos los debatientes, esa es pues una diferencia muy 
importante a conocer con la segunda ronda , que en la segunda ronda tambié 
va a haber un sorteo para que se elija la pregunta pero las preguntas de a 
ciudadanía sí son diferentes para cada una de las cand idaturas, explico m y 
brevemente la dinámica del debate pero pues sí insisto en la importancia de los 
simulacros y sobre todo que todos dominamos pues los lineamientos de debates 
virtuales por ser un tema pues completamente inédito y relevante, termino mi 
participación Presidente , gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejero Omar. Tiene el uso de la voz la representación del Partido 
Ouranguense. 

Licenciado Juan Ornar Sánchez Morales, representante suplente del 
Partido Duranguense: Sí , gracias Presidente. Creo que con la finalidad de 
avanzar en el tema, el motivo de mi participación es que al escuchar su 
propuesta antes del receso pues creo que con la finalidad de caminar juntos 
retiraría la propuesta que hice al inicio y por supuesto decirles que en los 
lineamientos que ya se aprobaron anteriormente por este Consejo General , pues 
vienen muy claro los temas a debatir, creo que vienen las rondas el cómo se 
llevarán a cabo y por supuesto que será una herramienta en este caso 
fundamental para que la ciudadanía pueda tomar conciencia de su voto el 
próximo 06 de junio, sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Licenciado. Veo a la Licenciada Jéssica, estoy en lo correcto Maestra Karen . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón Presidente, 
enseguida de la representación del duranguense, está inscrita la representación 
de . Fuerza por México, el Partido Verde y enseguida la Licenciada Jéssica 
Rodríguez, del PRO. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la representación de Fuerza por México. 

1 

Licenciado Milton Eloir López Córdova, representante propietario del & 
Partido Fuerza por México: Para abonar Presidente, declino mi participación 
para dar celeridad , gracias . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted. 
Tie.ne el uso de la voz la representación del PRO, es que el Partido Verde, ya ~ 
hizo su intervención en segunda ronda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Tiene razón Presidente. ~ 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante Jéssica, 
por favor. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Gracias. Solamente para manifestar que 
declino mi propuesta en el aspecto de que se a~ por ~ ¡ 
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debates en qué lugar le tocaría al candidato del distrito X y ya que se ponga a 
consideración las propuestas que usted había manifestado y no sé qué otros 
partidos políticos o Consejeros, es cuánto. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, creo que 
hubo una equivocación de mi parte y entiendo que el Verde en su momento era 
una moción de pregunta, la verdad es que no detecté en dónde fue que la 
solicitó. 

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

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verd 
Ecologista de México: Sin problema Secretaria , no hay ningún problema, era 
una moción de pregunta, no sé si para no violar el reglamento todavía sea 
oportuno, con respecto a la intervención del Licenciado Ornar Ortega, si es que 
todavía es prudente y si no, no tendría inconveniente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante . 

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: ¿La acepta Consejero? 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Consejero Ornar. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Para acatar la 
sentencia el Tribunal , sí me gustaría escuchar primero la pregunta ya para 
posteriormente decirle si la acepto o no. 

Lic·enciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Con todo gusto Consejero y agradeciéndote mucho esta 
aclaración que hiciste en tu intervención sobre las dudas que tenía la 
representación de mi partido, yo no sé si tú estarías de acuerdo en que esta 
interesante exposición o esta argumentación se agregara en un considerando 
del proyecto a nuestra consideración, a efecto de darle certeza a estos temas 
que tú muy bien expusiste, sería cuánto Consejero, gracias por tu respuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante 
Consejero. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Sí, con mucho 
gusto acepto la pregunta y respondo, yo no tendría ningún inconveniente que se 
agregara pues una explicación más detallada pero sin embargo sí es importante 
mencionar que esta explicación detallada pues ya la tenemos en nuestros 
lineamientos de debates expedidos por el Acuerdo 87, sin embargo pues yo no 
creo que sea ningún problema de que esa parte pues sea transcrita a este 
Acuerdo, precisamente para que los candidatos, la ciudadanía que lean este 
Acuerdo, no se tengan que remitir hasta los lineamientos de debates y realmente 
en un solo Acuerdo pues puedan darse cuenta de las fechas, temas, 
moderaciones, dinámicas, la logística del buzón, así que pues por mí no hay 
ningún problema que se pueda agregar esa parte, termino. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejero. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Ya no veo a alguien más 
inscrito Presidente. 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias. 
Yo quiero hacer uso de la voz en esta segunda ronda y por supuesto nada más 
para manifestar que han sido escuchadas todas las voces y por supuesto 
habremos de platicar más ampliamente el tema de los debates, tenemos tiempo 
y siempre habrá una voz que pueda sumar, una voz que pueda contribuir a que 
nuestras opiniones sean tomadas en cuenta, en el caso de las representaciones 
de los partidos políticos , desde antier estuvimos en la Comisión de Debates, he 
estado muy atento del sentir de la mayoría de las representaciones de~ 
partidos políticos, más sin embargo por un tema de legalidad es que he os 
transitado de manera virtual , habremos de reflexionar a cabalidad y lo di o, ~ 
trabajaremos nada más, estoy pensando en voz alta y tomando en cuenta 
opinión de todos, vamos a dialogar con los compañeros, con nuestra 
infraestructura, con nuestro semáforo incluso, cuidando la pandemia , todo 
absolutamente y ver la posibilidad a futuro y me puedo comprometer a eso a 
título como Presidente, de escuchar todas las voces de las presentaciones de 
los partidos políticos a ver si es posible al final de estos debates de los 15 
distritos de mayoría relativa, si podemos hacer un ejercicio , un debate 
presencial pero ya como partidos políticos y no como candidatos , esto es que 
cada partido pudiese escoger a un candidato , en primer lugar a ver si podemos 
haéer un debate presencial , tomando en cuenta todo absolutamente , incluso la 
pandemia, para poder ver si es posible un debate de coaliciones y partidos 
políticos y que cada decidiese su candidato y así podríamos escuchar todas y 
cada una de las voces de las representaciones de los partidos políticos y que 
quien quiera debatir y si nosotros podemos coadyuvar o procurar un debate de 
esas características, me sumo yo a la voz de ustedes representantes de los 
partidos políticos, es cuánto. 

Al no haber más comentarios, someta en primer término las propuestas de la 
Consejera Cristy Campos, por ahí había hecho unas manifestaciones de los 
antecedentes 14 y que nos ayude un poquito nada más en aclarar las \ 
propuestas, a ver si las podemos hacer tengo que son tres, Consejera Cristy, a 
ver si nos ayuda y que se puedan votar en una sola . 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Sí Presidente, en una sola la de agregar un antecedente el número 14 y 
actualizar los anexos en referencia al escrito 76 que giró el Partido Duranguense 
y en el segundo párrafo del considerando XV, especificar que el buzón estará 
en el portal de internet de la página del Instituto y que en el punto de acuerdo 
en el quinto, se anexe la obligación de publicar en el Periódico Oficial , son esas 
tres . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Las tomamos en 
consideración en una sola. Adelante Maestra Karen . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
que realiza la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala , en los 
términos por ella expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de las 
mismas. 
Consejera 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 de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra 
Karen . Someta, por ahí tenía en segundo lugar al Partido Duranguense, mismo 
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que ya declinó su propuesta, enseguida está el Consejero Ornar, en primera 
ronda hizo una propuesta , a ver si estoy en lo correcto Consejero Ornar. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, las realizó 
hasta la segunda ronda . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ok. El Partido 
Verde , tengo que hizo una propuesta. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: La verdad ahí en esa y 
no tengo la precisión de la propuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Licenciado 
Ouarte. 

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: No Presidente, no lo hice y si fuera así declino para 
transitar. 

Ma~stro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Perfecto, gracias 
Licenciado Ouarte. 

Tengo que la representación del PRO, la Licenciada Jéssica, tenía dos, una ya 
declinó pero tenía yo que son dos, estoy en lo correcto Licenciada Rodríguez. 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Es correcto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Nos podría aclarar 
un poquito cuál era la otra . 

Licenciada Jéssica Rodríguez Soto, representante propietario del Partido 
de la Revolución Democrática: Sumando un poquito a lo que había comentado 
el Consejero Ornar, viene en un numeral nada más hace referencia que los 
debates se van a llevar conforme al Acuerdo 87, donde se aprueban los 
lineamientos para debates, entonces en ese sentido sí poner en un 
considerando individual la forma , hacer mención que es precisamente a los 
lineamientos conforme al Acuerdo pero sí ponerlo aparte porque se pierde 
mucho por la cuestión de que viene en el numeral con datos de los oficios que 
se le mandaron a las representaciones y los candidatos que aceptaron 
participación, entonces ese que sí quedara separado al resto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciada Rodríguez. 

Someta a consideración la propuesta por favor. 

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 representación del PRO, en los términos por ella expuestos, por lo que 
se procede a la votación nominal de la misma . 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No es aprobada por mayoría de cuatro votos de los presentes. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta 
a consideración la siguiente propuesta por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. En mis 
anotaciones entiendo que es la propuesta realizada por usted, en el sentido de 
hacer el cambio dentro de la persona de Ángel Orona, en particular puesto que 
por un error se había señalado que iba a contender en el distrito XI , sin embargo 
su participación es en el distrito X, en ese sentido se propone que quede en 
medio de la lista y se hagan las modificaciones adecuadas tanto al anexo 1 como 
el anexo 2, derivado de esta propuesta en dado caso de ser aprobada. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza el Consejero 
Presidente, en los términos por él expuestos, por lo que se proceda la votación 
nominal de dicha propuesta . 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
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. 
Aprobada por mayoría de cinco votos de los presentes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la siguiente propuesta por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí , nada más consultaría 
si no tienen algún inconveniente en que sean de manera conjunta , toda vez que 
son aquellas que señaló el Consejero Ornar Ortega Soria , respecto a la 
funpamentación así como modificaciones en el considerando XIV, y establecer 
en la plataforma que se utilizará dentro del debate y entiendo que se adhiere a 
la propuesta realizada en su momento o el comentario hecho por la 
representación del Partido Verde , en el sentido de que se haga una explicación 
más detallada del contenido de los lineamientos de debate dentro del Acuerdo 
que se está aprobando hoy en esta sesión. 

¿Si pueden ser conjuntadas Consejero , tendría inconveniente? 

Ok. En ese sentido, se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a 
favor de las propuestas que realiza el Consejero José Ornar Ortega Soria , en 
los términos por él expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de 
las mismas. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. -W 
Consejero José Ornar 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: Al no haber más 
propuestas para someter a consideración , 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 idéntificado con el número ocho en el orden del día de la presente sesión, 
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con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número noventa y 
siete. 
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 de los presentes. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Dé cuenta del 
siguiente punto del orden del día, por favor. 

Ma~stra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veinte 
horas con veinte minutos del día de su inicio, viernes 14 de mayo de 2021 , se 
declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número treinta del Consejo General, 
agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta para 
constancia. 
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