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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 38 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo. , siendo las 14:30 (catorce treinta) horas 
del martes 10 (diez) de agosto 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 y ocho 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 y ocho del 
Consejo General , convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, 
martes 1 O de agosto del año en curso, a las catorce horas con treinta minutos, a 
través de la herramienta Videoconferencia Telmex. 

Bienvenidos sean todas y todos. 

Para dar inicio, solicito a la Secretaria proceda con el desahogo del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. 
Buenas tardes a 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. 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. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. P.T. 
RPTE. SUP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. MORENA 

Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. En virtud 
de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria número treinta y ocho, así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen. 

Secretaria, por favor continúe con el desarrollo de la sesión . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que 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 dí 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 



1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión. 

4. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

5. Aprobación, en su caso , del acta de la Sesión Ordinaria número siete, celebrada el 26 
de julio de 2021. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se autoriza al Consejero Presidente y a 
la Secretaria Ejecutiva, la suscripción del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración con el Instituto Nacional Electoral , para el Proceso Electoral Local 2021-
2022. 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participació 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se designa al representante del grupo d 
trabajo, que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral se conforma para el 
adecuado desarrollo de las actividades preparatorias del voto de las y los ciudadanos 
duranguenses que residen en el extranjero, en el marco del Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

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. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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 , únicamente 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel , Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello y para efectos del acta , informo que se incorpora la representación del PRI , 
a través del Licenciado Miguel Ángel Olvera Escalera. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido, se somete 
a votación nominal , de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la 
Sesión Extraordinaria número treinta y ocho así como la dispensa de la lectura de 
los documentos que se ci rcularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de 
Acuerdo , pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de 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. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos que nos ocupan. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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Maestra Karen Flores Maciel , Secretaria del Consejo: Claro Presidente y 
únicamente para efectos de acta, también informo que se incorpora la 
representación del PAN, a través de la Licenciada Adla Patricia Karam Arauja. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenida. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Le informo Presidente que 
el siguiente punto del orden del día es el número cinco, que corresponde a la 
aprobación , en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria número siete, celebrada el 
26 de julio del 2021. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
tiene algún comentario respecto al contenido del Proyecto de Acta , sería el CY 
momento de manifestarlo. 1 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud del 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 que nos ocupa. 
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. Por favor 
dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número seis , que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se autoriza al Consejero Presidente y a la 
Secretaria Ejecutiva, la suscripción del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración con el Instituto Nacional Electoral , para el Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

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: 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 escribe el 
Consejero David Arámbula. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 
voz el Consejero David . 
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Únicamente para manifestar que estaré votando a favor de este 
Proyecto de Acuerdo , solamente pedir Presidente que a través de su persona 
se someta a consideración un par de propuestas; la primera tiene que ver con 
incluir dentro del Proyecto de Acuerdo las disposiciones del Reglamento de 
Elecciones, que establecen precisamente esta atribución para suscribir con el 
Instituto Nacional Electoral , los convenios generales de coordinación , 
concretamente los artículos que resultarían aplicables son los artículos 27 , 28 y 
29 principalmente , y finalmente en los puntos de acuerdo, en el punto de 
acuerdo cuarto , se establece esta notificación del Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral , por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación , la propuesta sería 
que se agregue además de la Unidad Técnica de Vinculación , a la Junta Local 
Ejecutiva en Durango, sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracia 
Consejero David . 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Ma~stra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se escribe 
la Consejera Norma Pulido. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente , buenas tardes a todas y a todos. También para manifestar que 
estaré votando a favor el Acuerdo a nuestra consideración, únicamente 
solicitaría la inclusión de un considerando segundo, en relación a agregar el 
artículo 41 , párrafo segundo , base quinta del apartado C, en el que se estipula 
lo siguiente: En las entidades federativas , las elecciones locales y, en su caso, 
las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos de la Constitución y 
conforme a las funciones en él establecidas , y ello en virtud también de que se 
cita este apartado C, en el último párrafo del Acuerdo en donde precisamente 
se precisan todo el articulado que ha sido aplicado en el presente Acuerdo y en 
un ·análisis , considero que es procedente plantear el considerando segundo en 
los términos que he propuesto, y además de alguna otra modificación de forma 
que pondría a consideración de estos órganos o de la Secretaría Ejecutiva , de 
la Presidencia , únicamente para eliminar algún término que está repetido , por 
mi parte es cuánto Presidente , gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más 
desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrito 
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. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso d 
voz la Consejera Norma Pulido. 
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convenio además del proyecto del anexo técnico, mencionar a ustedes que 
también tengo algunas propuestas de modificación que son mínimas pero 
además celebro este convenio , celebro el anexo técnico que precisamente 
contiene los actos principales e incluso hasta de una forma específica todo lo 
relacionado con el Proceso Electoral 2021-2022 , por ejemplo la coordinación 
que tendrán con nosotros respecto a la integración de los órganos 
desconcentrados y todos los puntos que ahí se mencionan como son las 
campañas de actualización y credencialización , lo relativo a las listas nominales, 
lo relativo a los insumos registrales, a las casillas electorales , su ubicación , la 
designación de los funcionarios electorales, lo relativo también a la observación 
que debemos hacer en relación a los lineamientos que emitirán en relación a la 
documentación y materiales electorales, lo relativo a los observadore 
electorales, a las candidaturas independientes, a los debates, a las coaliciones, 
cómo es que nos debemos de relacionar con el Instituto Electoral, cómo es que 
debemos observar lineamientos, cómo es que debemos de trabajar en 
coordinación en la próxima elección que también es sumamente importante, por 
mi parte es cuánto Presidente y gracias . 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Consejero, la 
Consejera Mirza , solicita el uso de la voz. 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Únicamente para señalar como lo han hecho mis colegas, 
estaré votando a favor de este Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a 
usted en su calidad de Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva , la 
suscripción de este Convenio General de colaboración entre la Autoridad 
Nacional y nosotros como Autoridad Local, de cara a la organización del próximo 
Proceso Electoral 2021-2022 , es un Acuerdo que en cada proceso electoral 
signamos , creo que es del conocimiento ya de manera generalizada de las y los 
Consejeros así como de las representaciones de los partidos políticos , señalar 
también que estaré votando a favor de la propuesta que señaló la Consejera 
Norma, sin embargo en el tema de las observaciones que señala que son de 
forma , sí reiterar que en el caso de que sean cuestiones como ella lo ha dicho, 
de alguna palabra que se repita o de algún acento que pudiera faltar, pues sí 
me gustaría que pues sí se señalaran o por lo menos sí estar seguros que se 
trata de eso y no de modificación porque a veces eliminar una palabra puede 
cambiar la interpretación de alguna redacción , por lo tanto pues sí señalar que 
yo votaré a favor de la propuesta que ella sí nos especificó y de las otras sí pues 
me separaré porque no las conozco , sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
segunda ronda? 

Aquí yo quiero tomar el uso de la voz, también quisiera recalcar en este punto 
que menciona la Consejera Mirza Ramírez, este es un convenio entre ambas 
partes, entre el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango y en el caso de las propuestas de la Consejera Norma, pues 
habría que valorarlo si son procedentes el modificarlo o simplemente proponer 
su modificación que serían las cosas muy diferentes porque es un convenio de 
dos instancias y en la cual nosotros cualquier petición que hagamos sería eso, 
una petición y no modificación , eso sería cuánto y estaría yo votando en contra 
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poder modificar pues tendría que tener también el consentimiento del Instituto 
Nacional Electoral. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Yo 
Presidente . 

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

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: (YI 
Presidente, gracias. Entiendo que hay dos tipos de propuestas de la Conseje 
Norma, una al Acuerdo propiamente y algunas otras al contenido del convenio , 
me parece que en el caso del Acuerdo estaría yo , si es que entendí bien , en el 
caso de las propuestas de modificación al Acuerdo, estaría yo a favor de las 
mismas pero en el caso de las modificaciones al contenido del convenio no, 
porque justamente es un convenio de colaboración que sabemos que surge del 
INE y los OPLES tenemos que sí hacerles propuestas de modificación y demás 
pero en otro canal de comunicación , entiendo que ahorita incluso el modelo que 
se nos presenta no es el definitivo porque incluso nosotros pues no hemos ni 
terminado el presente proceso electoral , no hemos mucho menos arrancado el 
siguiente proceso, ni aprobado nuestro calendario justamente electoral del 
siguiente proceso, creo que todo esto está sujeto a que se plasme en el 
documento final del convenio, me parece que el motivo del Acuerdo es 
únicamente autorizar tanto a la Presidencia como a la Secretaría Ejecutiva , a 
que puedan en su momento suscribir este convenio con los alcances que 
obviamente acordemos tanto el INE, como el OPLE, pero que creo entiendo en 
este momento esos alcances no están definidos , que son muy similares proceso 
tras proceso pero que deben quedar plenamente definidos y entiendo todavía 
no es así , por lo tanto creo que no es momento de hacer modificaciones en 
cuanto al documento anexo que se nos vierte que es propiamente el convenio , 
sería cuánto Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Laura. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Al no haberse intervenciones , solicito a la Secretaria someter primeramente a 
consideración las dos propuestas del Consejero David Arámbula . 

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 el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, en los términos por él 
expuestos , por lo que se procede 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.- Dentro de mis propuestas fue nada más 
un~ propuesta en relación a la que mencionaron tanto el Presidente como la 
Consejera Mirza , que sí estaban de acuerdo en que se incluyera un considerando 
segundo relativo al artículo 41 , párrafo segundo , base quinta de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en reunión anterior que tuvimos hace 
unos momentos en la mañana, les mencionaba yo que en el convenio está en el 
apartado quinto relativo a la capacitación de asistencia electoral , dar secuencia a 
la numeración , toda vez que se va del numeral 5.1 al numeral 5.3, y que se hiciera 
la revisión ... 
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Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, esa fue mi 
propuesta ahorita nada más, y sí aclaro que fue una propuesta de que se 
revisara ... 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Hay una moción 
solicitada Consejera , una disculpa. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Ya termino, 
en la Presidencia como en la Secretaría , era una propuesta de revisión , aclaro 

eso, es cuánto . \Y 
Maestro Roberto Herr~ra Hernández, Consejero Pr~sidente: Nos puede aclarar\ ~ 
el sentido de su votac1on en la propuesta del ConseJero David. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, a favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. 

¿Retira la moción Consejera? 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente, retiro la moción , era nada más, tal vez se le perdió el audio a la 
Consejera Norma y es que estábamos tratando ya el tema de las votaciones. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera. 
Consultaría el sentido de la votación de la propuesta de modificación que se 
somete a su consideración del : 
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 , ahora someta a consideración las propuestas de la Consejera 
Norma, en cuestión del proyecto que se ha circu lado . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido y para 
hacer la especificación , serían por separado las mismas y la primera consistiría 
en incluir un considerando segundo , en donde se agregue el artículo 41 , párrafo 
segundo , base quinta , apartado C de la Constitución , en ese sentido sería la 
primera propuesta que somete a consideración. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Una moción 
de procedimiento. 

Ma~stro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante . 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral , Consejera Electoral: Moción de 
procedimiento , la que dicen que es en relación a la segunda propuesta y que la 
vas a poner a consideración , esa es nada más una propuesta de revisión que 
acabo de mencionar y que ya dije que había yo tratado en una reunión que 
tuvimos en esta mañana , entonces esa es nada más para que vean ustedes la 
procedencia o no de que se implemente en el convenio , nada más es una 
revisión en relación a la secuencia numeral y eso sería , entonces nada más es 
una propuesta de adición . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante . 

. . ' ~ ~ ~ - .. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera , 
entonces sería únicamente esta propuesta la que se somete a consideración de 
los integrantes este Consejo. 

Se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
que realiza la Consejera Norma Pulido , en los términos por ella expuestos , por 
lo que se procede la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor, entendiendo que la 
propuesta se hizo al Proyecto de Acuerdo únicamente. 

,. 

Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor, en el sentido que señalé,Ci} 
que únicamente al Proyecto de Acuerdo. 
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, aclarando también 
que es para la cuestión únicamente del proyecto. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria . Favor de poner a consideración si hay otras propuestas. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Entiendo que la otra 
propuesta era la que se discutía respecto a lo señalado por la Consejera Norma 
Pulido, pero ya se estimó que ésta no será sometida al pleno , sería todo 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Una vez que se ha sometido a consideración la aprobación de las propuestas antes 
mencionadas, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que 
nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo 
a ello y para efectos de acta , informo que se incorpora la representación de 
Redes Sociales Progresistas, a través del Licenciado Mario Bautista Castrejón . 

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 del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se autoriza al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva , la 
su~cripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral , para el Proceso Electoral Local 2021-2022, con las 
modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número ciento diecisiete. 
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 y reitero, únicamente era una 
propuesta de adición, por todas las aclaraciones que luego se hicieron. 
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 , continúe 
con el siguiente punto del orden del día . 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí , adelante. 

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

Informo que el siguiente punto del orden del día es el número siete, que corresponde 
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General dellnsti~uto Electoral y de Participación cY 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se des1gna al representante del grupo f"' 
de trabajo , que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral se conforma para 
el adecuado desarrollo de las actividades preparatorias del voto de las y los 
ciudadanos duranguenses que residen en el extranjero, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, proceda 
corí 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. 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 Mirza Ramírez y el Consejero Ornar Ortega . 

Tiene el uso de la voz la Consejera Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues para señalar como lo hice en el proyecto anterior que 
estaré votando a favor de este Proyecto de Acuerdo por el cual que se designa 
a la persona que estará encargada de integrar el grupo de trabajo del desarrollo 
de actividades rumbo al Proceso Electoral 21-22, con lo que tiene que ver con 
el voto de los duranguenses en el extranjero, me parece importante resaltar que ~ 
en el considerando quinto , se establece que el artículo 57 , fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en correlación 
con otros de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales , las y los 
ciudadanos del estado tienen derecho a votar y ser votados para todos los 
cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley, y en 
este sentido Presidente, me permito someter a consideración de todas y todos 
ustedes que después de este párrafo del considerando V, se señale lo siguiente: 
"Dicha obligación ciudadana conforme al transitorio segundo de la reforma 
publicada mediante Decreto 21 O, de fecha 17 de mayo de 2018 , se ejercerá por 
primera vez en la elección para gobernador del estado que se celebre en el año 
2022", sería agregar nada más esta redacción a este considerando V y desde 
luego también resaltar lo que establece el Reglamento de Elecciones , donde se 
señala que el INE, propondrá a un representante de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores , y este representante va a ser designado por el 
titular de dicha dirección y en ese sentido nosotros como Organismo Público 
Local, a través de este Órgano Máximo de Dirección , también se está 
proponiendo al Director de la Dirección de Capacitación , para que ejerza este 
cargo en este grupo de trabajo , es importante también destacar que dentro de 
este artículo del Reglamento de Elecciones , también se señala que hay 
posibilidad de cambiar a las y los integrantes del grupo de trabajo obviamente 
por los órganos que el mismo reglamento establece y dándolo a conocer a la 
otra parte, por cuanto hace a esta señalización me parece que es adecuado y 
desde luego yo estaré votando a favor de que sea el titular de la Dirección de 
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porque es un tema operativo que tiene que estar dándolo a conocer obviamente 
a los integrantes y a las integrantes de este Órgano Máximo de Dirección , sería 
cuánto Presidente, muchas gracias. 

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

¿Algu ien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente , estáCY 
inscrito el Consejero Ornar Ortega , la Consejera Cristina Campos y la Consejera 
Norma Pulido. 

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

Licenciado José Ornar Ortega Soria , Consejero Electoral: Gracias 
Presidente , muy buenas tardes a todas y a todos. Pues a 83 días de que inicie 
nuestro próximo proceso electoral en donde renovaremos la gubernatura y los 
39 ayuntamientos, en la sesión de hoy damos pasos muy importantes , en primer 
lugar con la aprobación del convenio de coordinación con eiiNE, que acabamos 
de discutir y este proyecto sobre el voto de los duranguenses en el extranjero, 
el próximo . año daremos un paso muy importante para seguir desarrollando y 
consolidando nuestra democracia local , el 05 de junio del 2022 , por primera vez 
los duranguenses residentes en el extranjero podrán votar para elegir a quien 
ocupe la gubernatura , sobra decir que será un hecho inédito para el IEPC, con 
el que comenzará una nueva etapa en la forma de ejercer el derecho a buscar 
en nuestro estado, es común decir que cada proceso electoral es diferente y 
para el proceso electoral que iniciaremos es posible hoy ver dos temas , 
precisamente este voto de los duranguenses en el extranjero y que por primera 
vez las boletas contarán con fotografía de las candidaturas y que es parte de las 
reformas que se hicieron en el mes pasado en el Congreso Local , mientras tanto 
desde 2018, se plasmó en nuestra Constitución el derecho a los duranguenses 
en el extranjero para votar y si bien es cierto a nivel local no se legisló al respecto 
a nivel ley, nosotros tendremos la obligación de hacer valer este derecho en 
conjunto con el INE, el voto de los migrantes es muy importante, pues aunque 
no habitan en nuestro país, continúan siendo ciudadanos mexicanos que se 
involucran en los temas de interés de su comunidad , beneficiando así a sus 
familiares y amigos que aún viven ahí y a la vez fortalecen a sus estados de 
origen , haciendo a grandes rasgos un poco de numeralia , en 2006 , fue la primera 
vez que los mexicanos radicados en el extranjero pudieron votar y participaron 
poco más de 32,000 ciudadanos para elegir a la presidencia de la república , en 
2012 esta cifra se elevó a poco más de 40 ,000 ciudadanos y en 2018 a 98,000 
ciudadanos , en este año 2021 , once estados tuvieron alguna elección en donde 
fue posible participar desde el exterior, por ejemplo la Ciudad de México, que 
tuvo la mayor participación , ellos recibieron 7,350 votos electrónicos y 1,563 
postales, mientras que el otro extremo Baja California recibió 63 votos 
electrónicos y 21 postales , como podemos ver el reto de la promoción y 
participación es muy alto, aplaudo que estemos iniciando los trabajos , si algo 
hemos visto es que la comunidad duranguense migrante está muy deseosa de 
participar, así ya lo hemos visto en un foro que tuvimos el año pasado con ellos 
y con diferentes reuniones virtuales que hemos sostenido durante los últimos 
meses y por supuesto hay que tener en cuenta que si bien es cierto la mayor 
parte de los duranguenses en el extranjero están en Estados Unidos, pues 
también hay paisanos en otras partes del mundo, por ejemplo en Canadá , 
España o Reino Unido, por mencionar algunos , por lo anterior, tenemos el gran 
reto de sociabilizar la elección de 2022 , proporcionando información clara y 
sencilla para que nuestros paisanos la capten fácilmente y así involucrarlos en 
este proceso electoral , para cumplir con este fin ya contamos con un instrumento 
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plataforma virtual de "Conoce a tus candidatas y candidatos" , para 2022 
tendremos que retomar este esfuerzo, para concluir mi intervención, resalto que 
en el Proyecto de Acuerdo que estamos analizando se propone que Daniel 
Zavala, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Instituto 
Electoral , sea nuestro representante en el grupo de trabajo que se conformará 
con el INE, para desarrollar las actividades preparatorias del voto de los 
duranguenses en el extranjero, al respecto adelanto que mi voto será a favor de 
la propuesta porque el Maestro Daniel Zavala, tiene experiencia aprobada en la 
promoción del voto y esta será una de las labores fundamentales que tendremou 
como OPLE, sería todo Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a uste 
Consejero Ornar Ortega . Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Bueno anticipar que voy con el sentido del 
proyecto que está hoy sobre la mesa y seré muy breve en mi participación, 
solamente sí quiero dejar en claro pues lo dinámico que es la materia electoral 
y que hoy en día nos demuestra que la democracia es incluyente y participativa, 
ya .que en el próximo proceso electoral haremos una realidad del voto de los 
mexicanos en este caso de los duranguenses en el extranjero, veo también que 
inician los trabajos o que ya han iniciado los trabajos de coordinación con eiiNE 
y también con la sociedad civil con respecto a este tema, realmente señalar, 
dejarle en claro a toda la sociedad , a toda la ciudadanía que nos ve, pues que 
nosotros no dejamos de trabajar, estemos en pandemia, estemos en el semáforo 
der color que sea , seguimos trabajando y el caso y el ejemplo se ve ahorita que 
todavía no concluimos un proceso electoral cuando ya estamos inmersos en las 
tareas de organización y de planeación para el siguiente, para esto reitero, 
vamos a tener que tener una coordinación enorme tanto con eiiNE como con la 
sociedad civil , coordinación en calendarios , coordinación en la difusión, en los 
planteamientos que se lleven a cabo y precisamente señalar que bueno el INE 
tiene contemplado aprobar unos lineamientos a más tardar el día último de este 
mes, lineamientos respecto al tema de los votos de los ciudadanos en el 
extranjero y obviamente este Consejo Estatal Electoral , estará dándole 
seguimiento a esa aprobación de los lineamientos para con todo oportunidad 
ta~bién nosotros presentar los mismos, es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Cristy Campos . Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Bueno, hacer diversas manifestaciones, una de ellas que sí lamento 
bastante que no se nos haya puesto a consideración antes de circular 
precisamente los documentos que estamos acordando el día de hoy y que en el 
punto de acuerdo pasado fueron 99 hojas del convenio , que fueron 48 hojas, 
perdón, 99 del anexo técnico , 48 del convenio y 6 del propio Acuerdo , yo he 
est~do reiterando que con oportunidad se nos turnen los documentos con el 
objeto de hacer una revisión adecuada y con oportunidad y que tengamos la 
forma de comunicarnos precisamente para presentar nuestros puntos de vista y 
en este sentido manifestar que en relación a este proyecto, si bien es cierto que 
la naturaleza jurídica del órgano de capacitación, por la naturaleza es el 
adecuado como Secretaría Técn ica , para seguir trabajos relativos a la 
promoción del voto , también cierto es que pues como se acaba de mencionar 
aquí apenas se van a emitir los lineamientos precisamente por el Instituto 
Nacional Electoral, mencionar también que como hemos comentado y así lo 
espero en una reunión que tuvimos en esta mañana, se analicen bien los perfiles 
y una vez que tengamos conocimiento del trabajo precisamente de estos grupos 
de .trabajo que estarán encabezados precisamente por la Consejera Norma del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral , entonces tengamos ya de una 
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necesario cambiarla , y como bien así se menciona y se señala en el Acuerdo, 
por ello luego se puede hacer una movilidad de quien nos estará representando 
ante el Instituto Nacional Electoral , entonces sí yo espero que en estos trabajos 
que son tan delicados y que son iniciales sobre todo en nuestro estado, demos 
seguimiento puntual a todas las actividades , a todos los lineamientos, a los 
grupos de trabajo que se estarán conformando en el Instituto Nacional Electoral 
y que tengamos la información correcta las y los Consejeros de este Consejo 
General , por supuesto incluidos los partidos políticos y en su caso los candidatos 
independientes, por mi parte es cuánto y gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
primera ronda? 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, le informo 
que se inscribe la Consejera Mirza Ramírez y también para efectos de acta, 
informo que se incorpora la representación de MC, a través del Maestro Luis 
Fernando Díaz Carreón. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues sí , para mí es muy importante señalar que en el 
Proyecto de Acuerdo que está sometido a nuestra consideración sí se especifica 
que a través del oficio INE/DERFE/1 088/2021 , el Ingeniero René Miranda 
Jaimes, quien es el Director precisamente de la DERFE , que es conocida como 
coloqu ialmente o por sus siglas, él nos especifica que a más tardar el 15 de 
agosto , este Órgano Máximo de Dirección , tiene qué notificarle y qué aprobar 
quién será él o la o nuestro representante en el grupo de trabajo que ya 
mencioné cómo se va a conformar, entonces creo que estamos en tiempo y 
forma cumpliendo con lo solicitado por el Director de la DERFE, y también 
aclarar una cosa , a mí me parece que el titular de la Dirección de Capacitación, q 
que es el Maestro Daniel Zavala , cuenta yo creo que con todas las credenciales 
para poder encabezar este grupo de trabajo , yo la referencia que hacía a lo que 
establece el artículo si mal no recuerdo es el 119 del Reglamento de Elecciones , 
donde se precisa que hay posibilidad de modificar la integración del grupo de 
trabajo , es porque bueno hay vigencia en este momento, está en vigencia un 
concurso público y bueno se pudiera dar el caso de que se tuviera que cambiar 
el grupo de trabajo , ojalá fuera de esa manera , pero bueno , de cualquier manera 
yo reitero que desde mi punto de vista el Maestro Daniel Zavala , a pesar de todo 
el trabajo también que tiene la Dirección de Capacitación , porque interviene en 
muchísimos aspectos del desarrollo del proceso electoral y también fuera del 
desarrollo del proceso electoral todo el tema de participación ciudadana que 
encabeza esta Dirección , pues es bastante arduo, sin embargo como nuestro 
pre_supuesto nos limita muchas veces , con poco tenemos que hacer mucho y de 
esta manera me parece que no hay mejor perfil que el Maestro Daniel Zavala , 
para encabezar este grupo de trabajo , sería cuánto Presidente de mi parte . 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente . 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Me apunto yo 
nada más para hacer la precisión , este es un primer paso de manera formal por 
este Consejo General , para activar los trabajos sobre garantizarle el derecho a -
votar y ser votado de los duranguenses que residen en el extranjero , por eso 
veo con mucho beneplácito que estemos activando , cumpliendo a cabalidad con 
el oficio a que hace alusión la Consejera Mirza Ramírez y efectivamente 
tenemos hasta el día 15 de agosto , para nombrar a nuestro enlace y que formará 
parte de ese grupo de trabajo , son los tiempos electorales , no se descansa y 
estamos trabajando arduamente preparando el Proceso Electoral 21-22, 
respecto al Acuerdo, este Proyecto de Acuerdo, únicamente de siete páginas , 
ya lo habíamos tocado este tema hace una semana donde se mencionó el 
nombre de la propuesta del Maestro Daniel Zavala , a quien también le reconozco 
yo su capacidad y su gran experiencia en estos temas electorales y que ha sido 
un pilar fundamental en los trabajos de este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es cuánto. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda? 

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

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. Únicamente para manifestar que en la reunión que tuvimos no quedó 
preciso que sería Daniel , el representante nuestro ante el INE, mi participación 
obedece fundamentalmente y lo quiero aclarar verdad , fundamentalmente , 
fíjense ustedes, a que conforme a los trabajos que se vayan a desarrollar, se 
pueda o no se pueda remover esta designación que acabamos de hacer pero 
derivado precisamente de la naturaleza de las funciones como incluso acaban 
de _mencionarlo en una reunión que tuvimos hace unos momentos en donde 
decían que el propio Daniel , decía que había otros órganos que podían atender 
esta función, entonces, derivado de ello , yo coincido en ese sentido con ese 
punto de vista y así lo mencioné también hace unos momentos , entonces por mi 
parte es cuánto pero sí quería aclarar el punto , gracias. 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 

Lic.enciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Una moción 
de aclaración también Presidente, derivado del tema , si me lo permite. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: A ver, adelante 
Consejera . 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí , gracias. 
Bueno, es que tal vez por las dinámicas que traemos del trabajo a veces se nos 
pueden escapar ciertos aspectos , yo también para manifestar que en me parece 
que fue la mesa de Consejeros de la semana pasada , incluso yo abordé el tema 
de que sería bueno que se fueran revisando los perfiles para señalar por parte 
de este Instituto , quién sería el encargado de darle seguimiento al tema del voto 
de los duranguenses residentes en el extranjero y yo sí recuerdo bien que ahí 
se manifestó el nombre del Maestro Dan iel Zavala , por lo tanto a mí me parece, 
insisto , que es adecuado y sí también quise aclarar este punto porque estuve en . . 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Ramírez. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente , únicamente 
quedaría pendiente previo a ello , someter a consideración las propuestas que 
realizó la Consejera Mirza Ramírez. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene razón , 
someta a consideración las dos propuestas de la Consejera Mirza Ramírez. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
que realiza la Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, en los términos por 
ella expuestos, únicamente para precisar es la incorporación del considerando 
un apartado después del considerando V así como lo referente a lo señalado en 
el artículo 105 del Reglamento de Elecciones , respecto a la posibilidad de 
cambiar el enlace en su oportunidad , serían esas dos modificaciones. 

En ese sentido se procede a la votación nominal de dichas propuestas. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Secretaria , si 
pudieras por favor leer la primera propuesta. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí , permítame un 
momento. 

Le dará lectura la Consejera Mirza Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Sí, muchas 
gracias. En el considerando V, ya se establece una redacción que dice que de 
acuerdo con el artículo 57 , fracción 11 de la Constitución Política , etcétera , 
entonces mi propuesta es , después de que termine ese párrafo, dentro del 
mismo considerando agregar lo siguiente : "Dicha obligación ciudadana 
conforme al transitorio segundo de la reforma publicada , mediante Decreto 21 O, 
de fecha 17 de mayo de 2018 , se ejercerá por primera vez en la elección para 
gobernador del estado que se celebre en el año 2022", esa sería la redacción 
pro_puesta. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Consejera. 

En este sentido, se procede 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: Gracias Secretaria. 
Una vez agotados los comentarios y realizadas las propuestas antes mencionadas, 
someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 
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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 designa al representante del grupo de trabajo, 
que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral se conforma para el 
adecuado desarrollo de las actividades preparatorias del voto de las y los 
ciudadanos duranguenses que residen en el extranjero, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022 , con las modificaciones ya aprobadas, al que se le 
asignaría el número ciento dieciocho. 
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 y posteriormente analizaremos 
conforme al desarrollo de los trabajos, el perfil, gracias. 
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 , real ice 
la declaratoria correspondiente . 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
continuar con el siguiente punto del orden del día. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las quince 
horas con veintiséis minutos del día de su inicio, martes 1 O de agosto de 2021 , se 
declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número treinta y ocho del Consejo 
General , agradeciendo 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 MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 



•IEPC 
DURANGO 

INSTITUTO [LECTOfW. Y O( PAJOICIPACI()N CIUDADANA 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 

El acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y ocho, celebrada el 1 O de agosto de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
RPTE. P.A.N. 

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

LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE 
RPTE. P.V.E.M. 

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

M. D. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN 
RPTE. P.M.C. 

LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

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


