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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 39 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 10:00 (diez) horas del 
miércoles 25 (veinticinco) 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 nueve de dicho Órgano Máximo de 
Dirección, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número treinta y nueve del 
Consejo General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, 
miércoles 25 de agosto del año en curso, a las diez horas, ~ a través de 
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. 
Buenos días a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en esta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electorales: 

M.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. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERT[N ARIAS MEDRANO 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 
M.O. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. PAN. 
RPTE. PROP. P.R.I. 
RPTE. PROP. P.T. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. PROP. R.S.P. 

Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 
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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 y nueve~ 
así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen . 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 'r\. 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura (A_ 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

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

: ' '!. ~ ... • ' ..... • • ' • .. • • l 

L. . "- ~ : . . . . ... 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Aprobación , en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y ocho, celebrada el 
1 O de agosto de 2021 . 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Cj 
Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y ~ 

Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, relativo a la solicitud de acreditación 
ante este Organismo Público Local presentada por el Partido de la Revolución Democrática. 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se emite declaratoria respecto de la actualización de la causal de 
pérdida de registro del Partido Duranguense, partido político estatal, ante este Organismo Público 
Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en la elección ordinaria local celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba el Calendario del Proceso Electoral Local 2021- 2022. 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo 
de las actividades de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local2021-2022. 

1 O. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se crea e integra la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Órgano Superior de Dirección, para el Proceso Electoral 
Local 2021-2022. 

11. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba el Programa de incentivos para los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de este instituto. 

12. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del y 
Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se proponen modificaciones a 
los reglamentos de sesiones y comisiones del Consejo General, y de los Consejos Municipales ~ 
Electorales. 

13. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se tiene por acreditado el incumplimiento por parte del Partido 
Duranguense de la Resolución dictada por este Órgano Superior de Dirección relativa al 
Procedimiento Ordinario Sancionador IEPC-SC-PS0-003/2020. 

14. Proyecto de Resolución del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador 
Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-005/2021 , iniciado con motivo de la queja 
presentada por las ciudadanas Dora Alicia González García, María Tomasa Vargas Mota, Adela 
Nevárez Núñez, María del Refugio Ruíz Balbaneda y el ciudadano Noel Alejandro Ramos 
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Hernández, en contra del Partido Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral, 
consistentes en su indebida afiliación y en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 

15. Informe que presenta el Consejo de Ciencia y Tecnolog ía del Estado de Durango, respecto al 
ejercicio de recursos provenientes de multas electorales, periodo enero 2019-junio 2021. 

16. Informe final de actividades que rinde la Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral, 
encargada de la Red de Candidatas en el estado, derivado de la incorporación del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango a la "Red nacional de candidatas a 
un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia 
política contra la mujer en razón de género en el Proceso Electoral 2020-2021 ". 

17. Informe sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral 
realizada el día de la jornada electoral. 

18. Informe final del seguimiento y sistematización del envío de observaciones, validación, aprobación 
y modificaciones aplicadas del proceso de elaboración y revisión del proyecto de lineamientos de 
sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021 y del cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y nulos. 

19. Informe sobre las actividades desarrolladas durante la planeación de la habilitación de espacios 
de recuento para los cómputos distritales en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Local2020-2021 . 

20. Informe sobre el proceso de reclutamiento, selección, designación y contratación de las y los 
Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Local 
2020-2021 . 

21 . Informe sobre la elaboración de materiales de capacitación para el Proceso Electoral Local 2020-
2021 en el estado de Durango. 

22. Intervenciones, en su caso, con motivo de la conclusión del encargo de dos Consejeras 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

23. Clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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: Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Para proponer una modificación al orden de los 
puntos enlistados, es decir, no se hace ninguna adición ni se suprime ningún 
asunto, simplemente solicito pasar el signado con el número 7 al número 15 y 
adecuar la numeración de los puntos actuales , lo anterior encuentra sustento 
en el artículo 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de este Consejo 
General, y se propone a fin de propiciar el mejor desarrollo de la sesión toda 
vez la estrecha relación que existe entre los proyectos que involucran al Partido 
Duranguense, gracias . 

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

~ .... ~ .. ...,...._.., .... '"! • ·~~-.... ... ; ¡ ...... • .. ~ ~ - -~ . " ~ 1 . 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

En virtud de no haber comentarios , solicito someta a consideración la propuesta 
de la Consejera . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales , si están a favor de la propuesta que 
realiza la Consejera Cristina Campos , en los términos por ella expuestos, por lo 
que se procede a la votación nominal correspondiente. 
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. Solicito a 
la Secretaria, someta a votación el orden del día con la modificación antes 
expuesta, 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 y 
resolutivos, según corresponda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Extraordinaria número treinta y nueve, así como la dispensa de la lectura 
de los documentos que se circularon junto con la convocatoria , y en los Proyectos 
de Acuerdo y Resolución, para pasar directamente a los puntos de acuerdo y 
resolutivos . 
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. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos. 

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

Gracia;¡;;z 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 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 treinta y ocho, 
celebrada el 1 O de agosto del 2021 . 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: De no ser así , 
solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación del acta de 
referencia . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del 

~~~--~~c~ta~~ue o c~~a~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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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. Favor de 
dar 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 Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección , relativo a la solicitud de 
acreditación ante este Organismo Público Local , presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática. 

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 Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Mirza Ramírez así como el Consejero David Arámbula. 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muy buenos 
días a todas y a todos. Presidente, en primer lugar señalar que considero que el 
presente Proyecto de Acuerdo está debidamente fundado y motivado, por lo 
tanto mi voto será a favor del mismo, no obstante quiero poner a consideración 
de todas y todos ustedes la adición de un par de puntos de acuerdo para quedar 
de la siguiente manera : Después del punto de acuerdo quinto , propongo se 

( 

adicione un punto de acuerdo sexto que refiera lo siguiente: Se instruye a I CI(__p~

Secretaria notifique el presente al Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Durango, para los efectos conducentes , en ese sentido recorreríamos 
los siguientes puntos de acuerdo ; en el punto de acuerdo que quedaría como 
octavo , el que señala : Se instruye al Secretario Técnico inscribir en el libro 
respectivo la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de 
Durango , así como la designación de sus representantes , y continúa la 
redacción , bueno en este punto de acuerdo solicito que se adicione "mesa 
directiva" después de Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Durango , para 
que quede de la siguiente manera: Se instruye al Secretario Técnico , inscribir 
en el libro respectivo la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado 
de Durango , adicionar "mesa directiva" y ya continuar con la redacción como 
viene considerado, y finalmente después del punto de acuerdo que quedaría 
como décimo, que establece: Notifíquese al C. P.C. Rosalío Aguilar Ávalos, para 
los efectos conducentes , adicionar un nuevo punto de acuerdo que sería el 
décimo primero , que refiera que la presente determinación surtirá efectos a partir 
de su aprobación , eso sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

¡ ¡ ~ ~ ... ' ' -.. ' • ' . • . ·¡ -~ ' ~ • ' l 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Ramírez. Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula . 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Adelantar también que 
el sentido de mi voto será a favor de este Proyecto de Acuerdo y vale la pena 
traer a colación un antecedente también para mayor claridad de quienes nos 
siguen en esta sesión , tenemos como antecedente que mediante Acuerdo 
IEPCCG113/2021 , este Instituto Electoral determinó la pérdida de la 
acreditación del Partido de la Revolución Democrática , un partido político 
nacional que estaba acreditado y que participó en las pasadas elecciones y esto 
fue en virtud de no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida 
en la elección ordinaria celebrada el 06 de junio de 2021 , esto en el marco d 
Proceso Electoral Local 2020-2021 , sin embargo es importante señalar que es e 
partido es un partido nacional que a nivel federal sí obtuvo más del 3%, en es 
sentido el partido se puede decir que tiene un registro vigente a nivel nacional y 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
partidos políticos nacionales por el hecho de serlo , de ser un partido nacional , 
pueden participar en las elecciones locales, esto a través de una acreditación , 
en este sentido y en ejercicio de este derecho, el Partido de la Revolución 
Democrática , el 11 de agosto de 2021 , solicitó mediante escrito la acreditación 
ante este Organismo Electoral y obviamente esta Autoridad Administrativa 
Electoral , está obligada a resolver esta petición revisando que se cumplan con 
todos los requisitos y evidentemente anteponiendo el principio de legalidad que 
rige en materia electoral , de lo anterior y al ver cumplido como se destaca y 
como se hace constar en este Proyecto de Acuerdo , el Partido Político de la 
Revolución Democrática , cumplió con los requisitos y por tanto se propone que 
se acredite otorgar la acreditación nuevamente , en ese sentido en esta sesión , 
de ustedes estimarlo, estaríamos otorgándole nuevamente esta acreditación 
justamente al ser un derecho constitucional establecido además de en la 
Constitución , en la Ley General de Partidos Políticos, en tal virtud reitero 
nuevamente que mi voto será a favor, muchas gracias Presidente. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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, se inscribe la 
representación de MC. 

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

Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Muy buenas tardes a este Honorable Consejo, nada 
más para hacer algunas aclaraciones en cuanto a que nuestro partido no está 
de acuerdo con el dictamen que hoy se va a aprobar en este Consejo General , 
toda vez que vemos un Acuerdo no apegado a la legalidad y a la normatividad 
vigente en el estado de Durango , hemos observado que en algunos Acuerdos 
como lo fueron los Acuerdos en cuanto a la asignación de representación 
proporcional , se aplicaron obviamente fórmulas estatales dejando de lado las 
leyes constitucionales federales , no aplicándolas de manera supletoria y hoy en 
este Acuerdo se aplican también de manera supletoria favoreciendo la 
reintegración a este Consejo y la acreditación del PRO, nosotros como un 
partido político recurriremos otra vez a las instancias jurisdiccionales para apelar 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado . 

¿Alguien más en segunda ronda? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más ... 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí , adelante~~ } 
Consejera Mirza Ramírez. V 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Bueno, únicamente señalar que me parece que como lo dije 
en la primera ronda , este Proyecto de Acuerdo tiene asidero jurídico, además 
de que contamos ya con experiencia previa para emitirlo , si ustedes recordarán 
después del proceso 2015-2016, hubo un par de partidos políticos que se 
situaron de manera ejemplificativa en una situación como esta donde no 
obtuvieron el 3% de la votación y bueno uno era partido político nacional , bueno 
ambos eran partidos políticos nacionales e hicimos todo el trámite como lo 
estamos haciendo el día de hoy, iba a iniciar el proceso para reintegrar los 
bienes , después solicitaron nuevamente su acreditación y se continuó otorgando 
el financiamiento por lo que restaba del año porque estamos considerando que 
la sanción que señala la ley cuando un partido político se coloca en esta 
situación de no obtener el porcentaje de votación , pues esa sanción viene 
aparejada con el presupuesto del siguiente año, es decir, esto mismo ocurrió , lo 
que está pasando con el PRO, ocurrió con el partido si mal no recuerdo 
Encuentro Social , en aquél momento y con el Partido Movimiento Ciudadano, 
entonces llevamos a cabo el mismo trámite que estamos llevando en este 
momento , por lo tanto en congruencia con mi voto en aquél momento pues 
reitero que mi voto será nuevamente a favor de este proyecto, sería cuánto 
Presidente. 

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

¿Alguien más está inscrito en segunda ronda? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios , someta a consideración las propuestas de la Consejera Mirza 
Ramírez. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente . Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales , si están a favor de las propuestas 
que realiza la Consejera Mirza Ramírez, en los términos por ella expuestos , por 
lo que se procede a la votación nominal correspondiente . 
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. 



Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Una vez 
agotados los comentarios , someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente . Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección , 
relativo a la solicitud de acreditación ante este Organismo Público Local , presentada 
por el Partido de la Revolución Democrática, con las modificaciones ya aprobadas, 
al que se le asignaría el número ciento veinte. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Me permite hacer la 
declaratoria. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 

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: Continúe por 
favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto es el número siete, que corresponde al Proyecto de Acuerdo de~ 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango , por el que se aprueba el Calendario del Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé lectur 
por favor a 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 
el Consejero Ornar Ortega. 

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

: . ·.,. ' . .. . . ' ' l 
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Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buen día . Pues ya en la ruta rumbo al próximo proceso electoral 
en donde renovaremos la gubernatura y los 31 ayuntamientos se nos presenta 
este importante Proyecto de Acuerdo que contempla el calendario electoral , que 
al contener los principales plazos y etapas del proceso es clave para dar mayor 
certeza a todos los actores políticos y a la sociedad en general , por lo que 
aplaudo su discusión con esta anticipación , ahora bien , con el fin de enriquecer 
el proyecto, me gustaría proponer que modifiquemos el antecedente 5 y el 
primer párrafo del considerando XV, hay que recordar que hace algunas 
semanas el Congreso Local , aprobó una reforma electoral y entre los puntos que 
contempló está que los Consejos Municipales Electorales, inicien sus funciones 
en la primera semana de enero del año de la elección , en lugar del mes de 
noviembre del año previo, con esto en mente el Proyecto de Acuerdo menciona 
la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Durango, como el 
documento base que contiene dicha reforma , sin embargo conforme al artículo(!} 
127 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, el contenido de la ~ 
mencionada gaceta solamente es para fines informativos , por lo que 
consideraría que es mejor referirnos al acta de la Sesión del Congreso Local , 
porque además de ser el documento donde consta que los diputados aprobaron 
la reforma a la ley electoral local , también se menciona el número de Decreto 
que le asignaron , esto tomando en cuenta que en lo que entiendo hasta la fecha 
la mencionada reforma no ha sido publicada , de igual manera tendría algunas 
modificaciones menores de forma que estaría remitiendo al área técnica para 
que aplique las que considerara prudentes y por último solicitaría que se revisara 
el anexo para que todas las fechas tuvieran el formato de día , mes año y no el 
de mes, día , año, esto para evitar alguna confusión , sería todo Presidente . 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente También destacar que se nos ponga a consideración este # 
Proyecto de Acuerdo tan importante mediante el cua l se propone la aprobación 
del calendario para el Proceso Electoral Local 2021-2022 , en el que se elegirá 
la gubernatura así como los ayuntamientos y en ... (falla técnica) 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No se escuchó . 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: ¿Sí me 
escuchan? 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No, se cortó un 
poco. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: A ver, 
¿me escuchan? 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 
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y Procedimientos Electorales, este artículo y este numeral establece que el día 
de la jornada electoral y durante los tres días anteriores , no se permitirá la 
celebración de reuniones o actos de campaña o de propaganda o proselitismo 
electoral , es decir, tiene que ver con la veda electoral , en el anexo que forma 
parte de este Acuerdo y donde viene justamente el calendario , en el fundamento 
legal sí se establece justamente esta disposición en esta actividad pero dentro 
del apartado de considerandos no se incluye un considerando para 
expresamente establecer esta consideración , entonces únicamente pedirle 
Presidente que a través de su persona amablemente pueda poner a 
consideración de los integrantes del Consejo , esta adición , por favor. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios , someta a consideración la propuesta del Consejero Ornar Ortega . 

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 Ornar Ortega Soria , en los términos por él expuestos, por 
lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
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, ahora 
someta a consideración la propuesta 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 Arámbula , en los términos por él expuestos , por lo 
que se procede a la votación nominal correspondiente. 
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. 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 
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Ciudadana del Estado de Durango , por el que se aprueba el Calendario del 
Proceso Electoral Local 2021-2022 , con las modificaciones ya aprobadas, al 
que se le asignaría el número ciento veintiuno. 
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 , realice 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 
aprobadas fueron únicamente de forma por lo que no se considera un engrose . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Por favor 
continúe con el 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 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 ratifica a la 
instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades de 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) , para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, 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 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: Nadie se inscribe en el 
chat Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales , el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango , por el que se ratifica a la instancia interna 
encargada de coordinar el desarrollo de las actividades de implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para 
el Proceso Electoral Local 2021-2022 , al que se le asignaría el número ciento 
veintidós. 
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. . . 
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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 nueve, que corresponde al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se crea e integra la 
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Órgano Superior de Dirección , para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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: Está inscrito el 
Consejero José Omar Ortega , Presidente. 

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

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Primeramente agradecer a mis compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales que en el Acuerdo que estamos analizando me otorguen 
su confianza proponiéndome para presidir los trabajos de la Comisión Temporal 
del PREP , para el proceso electoral que estamos por iniciar, no hay duda que el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares es uno de los pilares básicos 
de un proceso electoral exitoso, este instrumento ha permeado en la comunidad , 
la ciudadanía lo identifica plenamente y ha sido muy valioso para despresurizar 
el ambiente político social en el espacio que hay entre el cierre de las casillas y 
los resultados oficiales de los cómputos, ahora bien , me gustaría resaltar un par 
de puntos importantes sobre el Proyecto de Acuerdo que estamos analizando : 
primeramente y derivado de las reformas aplicadas este año al anexo 13 del~ 
Reglamento de Elecciones deiiNE, relativo a los lineamientos del PREP, se han 
modificado algunas fechas en las que tienen que implementarse diversas 
actividades, una muestra de ello es precisamente la creación e instalación de la 
Comisión Temporal del PREP, con nueve meses de anticipación al día de la 
jornada electoral , es decir, a más tardar el próximo 05 de septiembre , así como 
el Acuerdo para ratificar a la Unidad Técnica de Cómputo, como instancia interna 
del IEPC, responsable de coordinar el PREP, lo cual precisamente acabamos 
de atender en esta sesión , de aquí que a diferencia de otros procesos 
electorales donde se hacía hasta noviembre, hoy estamos analizando la 
creación de esta comisión temporal , otro aspecto es que en los próximos meses 
este Consejo General , tendrá una nueva conformación , por lo tanto en el 
Proyecto de Acuerdo se prevé la posibilidad de que pueda haber cambios en la 
integración de la Comisión Temporal del PREP, para de esta forma y si así se 
considera, alguna nueva consejería pueda ser parte de esta comisión, en 
Durango estamos muy orgullosos de nuestro PREP, que siempre ha sido exitoso 
y ha dado buenas cuentas y por supuesto este proceso electoral seguirá esta 
dinámica, tenemos la vara muy alta y tendremos que hacer sinergia con nuestra 
instancia interna, en su momento con nuestro Comité Técnico Asesor, con los 
auditores , con el propio IN E, con los difusores y en su caso, con la empresa que 
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mayor cantidad de casillas cuenten con la modalidad del PREP casilla, si algo 
nos ha dicho la experiencia es que esta modalidad es muy útil para la captura y 
publicación de los resultados preliminares para que fluyan con mayor velocidad, 
por supuesto recibir el 100% de las actas , por ejemplo en el proceso electoral 
pasado únicamente faltaron de capturar dos, por lo que debemos adelantarnos 
a esos imprevistos y claro , debemos de aprovechar las valiosas observaciones 
del Comité Técnico Asesor del PREP, en pocas palabras sigamos aprovechando 
la tecnología para fortalecer nuestro proceso electoral , sería cuánto Presidente, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Omar Ortega. 

¿Alguien más? 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 1 
voz la Consejera Mirza Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Bueno , de igual manera señalar que estoy de acuerdo con 
el sentido de este proyecto, me parece que estamos cumpliendo en tiempo y 
forma con los acuerdos y la normativa emitida por el Instituto Nacional Electoral , 
recordemos que en este proceso electoral aunque se trate de una elección 
estrictamente local , pues siempre vamos acompañados con la organización y la 
realización de ciertas actividades por parte del Instituto Nacional Electoral , me 
parece muy bien lo que ha comentado el Consejero Omar, en el caso de la nueva 
integración que se dará posteriormente, la nueva integración de este Consejo 
General , es muy sano que en colegialidad se determine si hay algún cambio o 
no en la integración de la comisión , a mí me parece que quienes están 
propuestos cuentan con todas las herramientas y ya con la experiencia también 
de la organización de este Programa de Resultados Electorales Preliminares de 
los otros procesos electorales que ya hemos vivido así que a mis colegas que si 
así lo estima la colegialidad decidan que queden integrando esta comisión , pues 
yo les deseo el mayor de los éxitos, nos enfrentamos a una elección , a un 
proceso electoral complejo donde se estará compitiendo por la gubernatura del 
estado así como por los 39 ayuntamientos, entonces requiere una mayor 
capacidad de análisis de los temas y el despliegue de oficinas pues en los 39 
ayuntamientos así que bueno únicamente reiterarles mi reconocimiento y 
desearles el mayor de los éxitos , sería cuánto Presidente. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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: Nadie más se escribe 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 
Secretaria , someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos 
ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango , por el que se crea e integra la Comisión 
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Superior de Dirección , para el Proceso Electoral Local 2021-2022 , al que se le 
asignaría el número ciento veintitrés. 
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, le solicitoy 
continuar con el siguiente punto del orden del día. /" 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número diez, 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 Programa de incentivos para los 
integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional de este instituto. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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: Nadie está inscrito en el 
chat Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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: 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 aprueba el Programa de incentivos para los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de este instituto, al que se le asignaría el número 
ciento veinticuatro. 
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. Por favor 
continúe con el siguiente punto del orden del día . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número once, 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 Reglamentos y 
Normatividad del Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se proponen 
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modificaciones a los reglamentos de sesiones y comisiones del Consejo General, y 
de los Consejos Municipales Electorales. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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 el 
Consejero Ornar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 0 . · J 
voz el Consejero Ornar Ortega. ~ 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presiente. En diciembre del año pasado durante una sesión de este Consejo 
General , una representación partidista me realizó una moción de pregunta al 
terminar mi posicionamiento sobre un Acuerdo que estábamos discutiendo, en 
aquél momento conforme a lo que establecía nuestro Reglamento de Sesiones 
en su artículo 36, numeral 8, decidí no aceptar su moción de pregunta puesto 
que a mi juicio todo lo que quería decir ya estaba dicho y por supuesto 
consciente que el Reglamento de Sesiones , me permitía no aceptar su moción, 
incluso aunque no es una práctica frecuente varios de nosotros ya habíamos 
rechazado aceptar mociones de preguntas, sin embargo dicha representación 
partidista utilizó su respetable derecho a impugnar y el Tribunal Electoral Local 
así como la Sala Regional y la Sala Superior, hicieron reflexiones muy 
interesantes sobre el caso en particular, derivada de estas sentencias el pasado 
mes de julio, presenté una iniciativa ante la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, para reformar este artículo 36 del Reglamento de Sesiones y 
adecuarlo a lo que nos decían los Órganos Jurisdiccionales, en pocas palabras, 
se mantiene el derecho a hacer preguntas y el orador puede aceptarlas o 
rechazarlas , la gran diferencia es que antes de esto, primero tiene que escuchar 
cuál es la moción de pregunta y con este elemento presente, ya decidirá si lo 
acepta o la rechaza , y en su caso si es rechazada, debe de fundar y motivar su 
negativa , atinadamente el dictamen de la comisión fue más allá , haciendo 
también las adecuaciones correspondientes en los Reglamentos de Comisiones 
y de los Consejos Municipales Electorales, ya que originalmente la propuesta 
estaba únicamente en el Reglamento de Sesiones del Consejo General , 
considero que el dictamen de la comisión es completo y con su aprobación 
estaremos dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Durango, ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación , cuyo punto resolutivo tercero textualmente indica: Se constriñe a 
las Autoridades Responsables , para que conforme a las consideraciones de esta 
sentencia , en las subsecuentes sesiones del Consejo General , funden y motiven 
su actuación con arreglo a la regla establecida en el artículo 16 de la 
Constitución General , sería todo Presidente , muchas gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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

; /~ ~ --.;,_ ...... ' . ' ... . ~ ... _ ~ . ~ . . . : .. ' . ' - ' . . l 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrito 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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: 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 aprueba el diverso de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad del Órgano Superior de Dirección , mediante el cual se 
proponen modificaciones a los reglamentos de sesiones y comisiones del Consejo 
General , y de los Consejos Municipales Electorales, al que se le asignaría el 
número ciento veinticinco. 
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. Prosiga 
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 doce, que corresponde al Proyecto 
de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se tiene por acreditado el 
incumplimiento por parte del Partido Duranguense, de la Resolución dictada por 
este Órgano Superior de Dirección, relativa al Procedimiento Ordinario Sancionador 
1 EPC-SC-PS0-003/2020. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
dar lectura a los puntos resolutivos . 

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se escribe del Consejero 
David Arámbula y para efectos de acta informo también que se incorpora la 
representación de MORENA, a través del Licenciado Adolfo Constantino Tapia . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones , Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues adelanto que de votaré a favor de este Proyecto de 
Resolución , no sin antes hacer un reconocimiento a la Dirección Jurídica , de 
dónde sale justamente este Proyecto de Resolución y vale la pena mencionar 
que esta resolución se impone derivado de un incumplimiento por parte del 
Partido Duranguense, a una sanción determinada en un Procedimiento Ordinario 
Sancionador, recordemos que en el Procedimiento Ordinario Sancionador IEPC-. . . 
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contra las mujeres en razón de género y en esta solución que por cierto fue 
confirmada por el Tribunal Electoral de nuestro estado , por la Sala Colegiada, 
se determinó como sanción la impartición de un taller en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género , este taller estaba destinado a 
los órganos directivos del partido, a las representaciones del partido ante el 
Consejo General, los asesores legales y en específico al Ciudadano Antonio 
Rodríguez Sosa, por lo que se vinculó al Consejo Estatal para la Prevención , 
Atención , Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres , 
para que en coordinación con este Instituto, se impartiera este curso, y algo muy 
importante, esto debía hacerse en un plazo que no excediera de 30 días hábiles 
posteriores a la notificación de la resolución . En este caso , el Partido 
Duranguense, vino a acreditar este taller hasta el 26 y 27 de mayo, no obstante 
que la impartición tenía que haber sido antes del 05 de marzo de este año, en 
ese sentido y en términos del artículo 7, numeral 2 de la Ley de Medios, pue 
en ningún caso el hecho de que si hubiera interpuesto algún medio d 
impugnación producía efectos suspensivos, de suerte que el partido político 
tenía que haber cumplido con la resolución al margen de que hubiese alguna 
impugnación , cosa que no se hizo, en ese sentido esta autoridad por supuesto 
que fiel al principio de legalidad debe de hacer que se cumplan las 
determinaciones y máxime en algo muy importante que se trata de un tema 
delicado, se acreditó una violencia política contra las mujeres en razón de 
género y por supuesto que esta autoridad en este proyecto lo que propone es 
que se sancione este incumplimiento al no haber cumplido en tiempo y forma 
justamente con esta determinación , en ese sentido reiterar que mi voto será a 
favor de esta resolución y sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Bueno, yo comentar al igual que el Consejero David 
Arámbula , que estoy a favor de este Proyecto de Resolución , considero que 
desde luego el Partido Duranguense, violentó la normativa electoral y nosotros 
como Autoridad Electoral, garante de los derechos de la ciudadanía pero de 
manera muy especial de los derechos que tienen las mujeres a participar en la 
vida pública , en la vida política de nuestro país , pues es que esta autoridad tiene 
la obligación de llevar a cabo estos procedimientos y sancionar en su caso las 
conductas de actores políticos y de los propios partidos , no obstante que en un 
asunto adelante se analizará el tema relativo a la pérdida de registro de un 
partido político , bueno esto no exime de que los partidos políticos cumplan con 
las obligaciones y en su caso , también con las sanciones a que sean acreedores 
por estas conductas , entonces yo estoy de acuerdo y también al igual que mi 
colega quiero reconocer de manera especial a la Secretaría Ejecutiva y a la 
Dirección Jurídica, por realizar todas las actividades que tienen que ver con que 
hoy estemos analizando un tema que me parece a mí y creo no exagerar, es 
trascendental no solamente en el ámbito de nuestra geografía local sino a nivel 
nacional , sería cuánto Presidente. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas . 

Bringas Sánchez, 
"!!4'!;1:.'1~~-"'-'"'~:'t.._~,;.;~..,~~~*''i: '-l-!oll!:"'~t-L'e'.w~~~-t.u,¡¡¡~~ 
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señalado, se hizo el análisis de este proyecto y en lo personal estoy a favor del 
mismo porque me parece sumamente importante que no se deje un mal 
precedente respecto al incumplimiento de sanciones que imponga el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana , sabemos quienes siguen estas sesiones 
del Consejo General, que este asunto deviene de una queja original por el tema 
de violencia política por razón de género, cometida en agravio de mujeres que 
pretendían integrar una agrupación política y cometida por el representante del 
Partido Duranguense , en esa función de representación de ese instituto político 
y por el Partido Duranguense, por omisión en el sentido de no deslindarse tal 
vez de la actuación de dicho representante , la lucha de las mujeres a lo largo 
para el reconocimiento de sus derechos, ha sido una lucha tortuosa que no 
debemos demeritar quienes nos encontramos en los organismos y en las 
instituciones electorales y digo lo siguiente porque es importante que hagamos 
lo necesario y lo que la ley establece para tratar de erradicar estas conductas, 
si bien es cierto esta sanción es ya propia en función de no haber cumplido y d 
no haber acatado las sanciones que se impusieron en el procedimiento ordinari 
iniciado por conductas señaladas como violencia política , el origen del asun 
trasciende en este momento en el que estamos decidiendo sobre una sanción 
de un partido que si bien es cierto se sitúa en una situación ya de pérdida de 
registro , pues no puede quedar sin sanción , no debe de quedar sin castigo una 
conducta que nosotros debemos cuidar que no se repita y que desde estas 
sanciones y que desde estos procedimientos se desincentiven estas conductas 
violentadoras de los derechos de las mujeres , por eso para mí es sumamente 
importante que no obste, insisto , que el partido se sitúa en una posición ya de 
pérdida de registro , esta sanción que se impone hoy no es ociosa ni mucho 
menos irrelevante puesto que deviene de esta situación de violencia política con 
otras mujeres que además de haber sido establecida por esta Institución pues 
fue confirmada por Organismos Jurisdiccionales del ámbito federal , entonces 
tenemos que ser muy cuidadosos de cómo damos tratamiento a este tipo de 
asuntos y permitir y lograr que estos asuntos hasta su instancia final, hasta su 
consecuencia última como es la aplicación de esta sanción , se hagan de forma 
efectiva , se hagan apegados a la legalidad y se hagan para cumplir un 
mandamiento constitucional y legal que tenemos de garantizar los derechos de 
todas las personas pero en el caso particular de las mujeres que nos 
encontramos en una posición especial , en una posición de vulnerabilidad por 
nuestra condición de mujeres, por esa cultura machista , misógina que muchas 
veces considera que las mujeres no debemos de incursionar en el aspecto 
público y que las mujeres que incursionamos ahí somos disruptivas de un orden 
patriarcal , debemos de trabajar desde nuestra trinchera para justamente evitar 
este tipo de situaciones y lograr cambiar una cultura de siglos pero que ha sido 
una cultura que es injusta para las mujeres y para muchos otros sectores de la 
sociedad pero en particular en el caso concreto para las mujeres políticas , para 
las mujeres públicas, para las mujeres que osan ejercer una función pública , 
desempeñarse en el ámbito público y político , insisto, rompiendo con 
estereotipos y con esquemas y debemos cuidar justamente que esto no vuelva 
a suceder y que de ser el caso pues se apliquen las sanciones que la ley también 
establezca , muchas gracias Presidente . 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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

! -. -..... ...... • ' ·• . - i 
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Al no haber comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Resolución que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se tiene por acreditado el incumplimiento por 
parte del Partido Duranguense, de la Resolución dictada por este Órgano Superior 
de Dirección, relativa al Procedimiento Ordinario Sancionador IEPC-SC-PS0-
003/2020. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- Muy 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. 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 trece, que corresponde al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador 
Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-005/2021 , iniciado con motivo de la 
queja presentada por las ciudadanas Dora Alicia González García, María Tomasa 
Vargas Mota, Adela Nevárez Núñez, María del Refugio Ruíz Balbaneda y el 
ciudadano Noel Alejandro Ramos Hernández, en contra del Partido Duranguense, 
por supuestas violaciones a la normativa electoral , consistentes en su indebida 
afiliación y en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Resolución que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal , de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se resuelve tener por infundado el Procedimiento 
Sancionador Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-005/2021 , iniciado con 
motivo de la queja presentada por las ciudadanas Dora Alicia González García, 
María Tomasa Vargas Mota, Adela Nevárez Núñez, María del Refugio Ruíz 
Balbaneda y el ciudadano Noel Alejandro Ramos Hernández, en contra del Partido 
Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral , consistentes en 
su indebida afiliación y en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
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Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé cuenta 
del 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 catorce, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de O u rango, por el que se emite declaratoria respecto de la actualización 
de la causal de pérdida de registro del Partido Duranguense, partido político estatal , 
ante este Organismo Público Local , en virtud de no haber obtenido por lo menos el (y) 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria local celebrada 
el seis de junio de dos mil veintiuno, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021 . 

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. 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Únicamente para solicitar ponga a consideración de mis 
colegas Consejeras y Consejeros Electorales , la inclusión de un nuevo punto de 
acuerdo que sería después del punto de acuerdo quinto, que señale lo siguiente: 
Sexto.- La presente determinación surtirá efectos a partir de su aprobación , y de 
ahí recorreríamos los siguientes puntos de acuerdo , estoy obviamente a favor 
del sentido del proyecto y sería únicamente la solicitud de esta modificación 
Presidente , gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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: Nadie más se inscribe 
Presidente . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber ~-~
intervenciones, someta a consideración la propuesta de la Consejera Mirza 
Ramírez. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente . Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales , si están a favor de la propuesta que 
realiza la Consejera Mirza Ramírez, en los términos por ella expuestos, por lo 
que se procede a la votación nominal correspondiente . 
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. 
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Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa , por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se emite declaratoria respecto de la actualización 
de la causal de pérdida de registro del Partido Duranguense, partido político estatal , 
ante este Organismo Público Local , en virtud de no haber obtenido por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria local celebrada 
el seis de junio de dos mil veintiuno, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021 , con la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número ciento 
veintiséis. 
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 , realice 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 
aprobadas fueron únicamente de forma por lo que no se considera un engrose . 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número quince, que corresponde al Informe que 
presenta el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, respecto al 
ejercicio de recursos provenientes de multas electorales, periodo enero 2019-junio 
2021. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Al tratarse 
de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 , párrafo 7 del 
Reglamento de Sesiones de nuestro Consejo General, abrimos una sola ronda de 
oradores hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios , se tiene por rendido el informe de mérito, por lo que solicito a la 
Secretaria , continúe con el 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 dieciséis , que corresponde al Informe 
final de actividades que rinde la Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral , 
encargada de la Red de Candidatas en el estado, derivado de la incorporación del 
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nacional de candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar 
seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género en 
el Proceso Electoral 2020-2021 ". 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Al tratarse 
de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 , párrafo 7 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General , se oferta el uso de la voz para quien 
así desee hacerlo en una sola ronda de oradores hasta por cinco minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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: Gracias(J) 
Presidente, buenos días a todas y a todos. La violencia contra las mujeres es 
un fenómeno generalizado y se presenta en todos los contextos en que se 
desarrolla , su condición es la normalidad , es consecuencia de las relaciones de 
poder en donde integran las desigualdades por cuestión de género y de la 
discriminación contra las mujeres, en el ámbito electoral esto no es la excepción , 
el aumento de la participación y representación política de la mujer ha provocado 
que en tiempos de precampañas y campañas las candidatas o pre candidatas 
se enfrenten con diversas conductas que obstaculizan el goce de sus derechos 
políticos, derivado de lo anterior la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral , 
crearon la red de candidatas a cargos de elección popular desde el año 2018, 
con el fin de atender los casos de violencia política en cada proceso electoral 
sea este concurrente o local , para el Proceso Electoral 2020-2021 , este Instituto 
se incorporó a esta red a fin de brindar acompañamiento a las candidatas y 
orientar en su caso los posibles casos de violencia política , por lo que aprovecho 
para agradecer a la Maestra María del Mar Trejo Pérez, Presidenta de AMCEE 
y a la directiva , por haberme designado encargada o coordinadora de la red en 
nuestro estado, la incorporación a la red implicó la realización de las acciones 
que se encuentran contenidas en el informe final de actividades de la Red de 
Candidatas en el estado de Durango, correspondiente al periodo comprendido 
del 23 de enero al 13 de agosto del actual y que fue circulado con los 
documentos de esta sesión , el informe comprende doce apartados , se describen 
las acciones de arranque , se presentan las acciones emprendidas para la 
incorporación del Instituto a la red que nos ocupa , es decir, el Acuerdo aprobado 
por el Consejo General y que puso de manifiesto la determinación del Consejo,;;< 
de contribuir a la construcción democrática para que las candidatas transitaran 
en el proceso electoral libre de violencia política en razón de género durante sus 
campañas y en su caso , hasta acceder a sus cargos públicos , se señalan los 
anexos que se adjuntaron al citado instrumento destacando el programa 
operativo del Instituto Electoral que se implementó y además seis formatos 
aplicables para el seguimiento y fines estadísticos de las conductas que nos 
ocupan, destacando el formato de incorporación a la red que fue aceptado por 
201 candidatas a diputadas en el estado , lo que representó el 78 .51% , por ello A-===*"
mi reconocimiento a todas ellas, por dar este primer paso que representa el 
rompimiento de paradigmas estructurales, socio políticos y culturales que 
transgreden la personalidad en el caso. 

En este orden , mi reconocimiento a los partidos políticos por ser aliados y a sus 
candidatas en este asunto, se describen las reuniones celebradas durante la 
implementación de la red con AMCEE , con integrantes del Consejo General, con 
los directivos y titulares de las áreas centrales del Instituto, con cada uno de los 
nuevos Consejos Municipales cabeceras de Distrito, con la Unidad de 
Transparencia y las reuniones sobre los eventos realizados , se describen los 
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contra la mujer, en donde se presentaron diez ponencias re levantes por expertas 
en la materia , destacando que este evento se llevó a cabo con el Instituto 
Nacional Electoral , a través de la Vocal Ejecutiva en este Estado, la Maestra 
María Elena Cornejo Esparza , asimismo destaco el evento denominado "Diálogo 
Internacional , Violencia Política hacia la Mujer, Avances y Retos" , el cual 
concentró disertantes y participantes de cuatro países España, Colombia , 
República Dominicana y México , destacando la participación de la Doctora 
Milagros , de Birmania , de Rosa María Gutiérrez y además México , al ser 
anfitrión estuvo representado por la Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
Consejera Electoral deiiNE, la Maestra Maribel Concepción Méndez, la Maestra 
María del Mar Treja Pérez y como moderadora la Magistrada la Doctora Susana 
Pacheco, este evento se realizó en coordinación con la UJED, estuvo 
representado por el señor Rector y Maestro Rubén Salís Ríos , por ello nuestro 
reconocimiento y agradecimiento , otro acto emblemático lo constituyó la firma 
de dos convenios de apoyo y colaboración a la Red de Candidatas en la que se 
muestran las instituciones y sociedades civiles que se unieron a nuestra lucha, 
el primero con la Junta Local Ejecutiva , el Colegio de Notarios del Estado de 
Durango, el Tribunal Electoral del Estado, la Fiscalía General del Estado y el 
Instituto Estatal de Mujeres. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Una moción Consejera . 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En virtud de que ya se 
agotó su tiempo , para que continuara con su intervención . 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias , ya 
casi termino. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestro Estado, y 
el segundo con diversas asociaciones; la asociación de funcionarias y ex 
funcionarias de Durango, Sí hay Mujeres en Durango, Vinculación de Mujeres 
Profesionistas de Durango y BIIFAM , Asociación Nacional Cívica Femenina , 
Asociación Solidaria de México , Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresas, Observatorio de Violencia Social y de Género en Durango y Mujeres 
en Lucha Solidaria Leona Vicario , resaltando que a los tres eventos asistieron 
un tota l de 492 personas, además de reconocer el apoyo en la elaboración de 
los convenios de nuestro Director Jurídico el Licenciado Luis Arturo , a quien le 
mando un saludo muy cordial ; se menciona además la exposición del tema sobre 
violencia política , dada precisamente en el marco de la segunda capacitación de 
Consejos Municipales cabecera de Distrito Local , se detalla la difusión que se 
dio al material informativo sobre la Red de Candidatas consistente en carteles, 
trípticos y formatos y guías , se describe la difusión que se dio a la red en la 
radio , en la prensa escrita y redes sociales con la difusión de cápsulas 
informativas y cuatro diálogos transparentes , de ellos uno con la Consejera 
Nacional Adriana Favela y tres con asociaciones civiles , se presenta el micrositio 
de la Red de Candidatas, el cual contiene la información bás ica de la materia , 
por ello mi reconocimiento al personal de transparencia encabezada por el 
Licenciado Luis Pineda , se describen las acciones de monitoreo y seguimiento 
en medios de comunicación de posibles casos de violencia política contra las 
mujeres, se monitorearon diariamente once medios de comunicación así como 
Facebook y twitter, dando un total de 1 ,950 , aprovechando este punto para 
reconocer el trabajo del área de Comunicación , encabezada por la Licenciada 
Gabriela Rivas , se muestra el estadístico de las candidatas que se incorporaron 
a la red , dentro del cual se destaca que se tiene un total de 201 candidatas , a la 
red correspondientes al 78 .51% como ya lo mencioné, se plasma el seguimiento 
a un posible caso de violencia política por razón de género y se señalan las 
acciones para apoyar el levantamiento de la encuesta del CIDE solicitada por 
AMCEE, finalmente agradezco a mis colegas el apoyo brindado al haber 
aprobado la incorporación a la red, especialmente a la Consejera Cristina , por 



moderador en uno de ellos, as1m1smo al Licenciado Raúl Rosas, Secretario 
Técnico, por proporcionar información solicitada , a los integrantes de los 
Consejos Municipales que acudieron siempre a las pláticas privadas y 
estuvieron atentos en su distrito sobre el particular, asimismo a quienes 
apoyaron con la tecnología y a quienes con sus actos o con sus facultades 
administrativas como es la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Administración , 
por haber, los primeros, hecho posible la transmisión de los eventos y además 
de los segundos, por haber posibilitado algunas cuestiones de logística , además 
mi reconocimiento a mi colaboradora Gabriela Campos, quien me acompañó en 
la elaboración y realización de todas las actividades de la red y más que nada a 
las autoridades y a las asociaciones civiles por ser grandes aliadas de este 
Instituto así como a las participantes que acudieron a nuestro llamado para la 
construcción de una vida sin violencia , tengo la convicción de que el tránsito de 
la mujer en una vida libre sin violencia , logrará nuestra transformación hacia un 
mayor.bienestar, gracias . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Me inscribo Presidente. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias. La protección de los derechos de quienes participamos en un proceso 
electoral , resulta de vital importancia , con mayor razón cuando se trata de un 
grupo que ha sido considerado en desventaja , así , temas como la violencia 
política en razón de género y el acceso a prerrogativas para el adecuado 
desarrollo de las campañas , sumados a la cultura de la denuncia , son algunos 
de los tópicos de los cuales se capacitó a las candidatas adheridas a la red , los 
foros virtuales componentes de una calidad profesional y ética reconocida, la 
nutrida jornada de programas de diálogos transparentes , la firma de pactos y 
convenios lograron poner al Estado de Durango, en un destacado lugar como 
promotor de los derechos humanos de las mujeres que participan en una 
contienda electoral , reconozco el trabajo en equipo de quien estuvo al frente , a ~ 
la Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral , ya que logró integrar en un 
proyecto que se lleva a cabo a nivel nacional a través de la Asociación Mexicana 
de Consejeras Estatales Electorales , AMCEE , a este Consejo General , al 
personal del Instituto , tanto al cuerpo directivo como al técn ico , pero no sólo eso, / 
también logró involucrar asociaciones civiles , partidos políticos y lo más 
importante a un nutrido número de candidatas , es cuánto Presidente. 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente . Bueno, creo que este asunto de alguna manera me trae a la 
mente el asunto que hace unos momentos también votamos y que se trató de la 
sanción a un instituto político por haber ejercido violencia política en contra de 
unas mujeres que estaban pretendiendo constituir una asociación política, y esta 
violencia de la que hablo es una violencia que a veces escapa al ambiente 
normalizado porque se trata muchas veces de violencia simbólica y muchas 
veces esta violencia simbólica pues pasa desapercibida en algunas ocasiones 
hasta para las propias víctimas, por eso yo quiero reconocer el trabajo de la 
Consejera Norma, al frente de estos trabajos porque esto permite que las 
mujeres de Durango , que quieren pertenecer a la vida pública , que quieren 
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les protejan sus derechos humanos, este derecho a la no violencia en el ejercicio 
de los cargos y también en la competencia política, yo creo que el próximo 
proceso electoral , como lo había dicho en algún otro punto, será un proceso 
complejo al tratarse de la competencia por la gubernatura del estado, los 39 
ayuntamientos de nuestro estado también y seguramente un grupo nutrido de 
mujeres van a tener la posibilidad de competir para dirigir sus municipios, para 
participar como regidoras y esta participación tiene que hacerse en un ambiente 
sano donde no sean víctimas de violencia política de ningún tipo , entonces yo 
aplaudo estos ejercicios y quiero reconocerles y quiero pedirles a todas y a todos 
los integrantes de este Órgano Máximo de Dirección, que sean aliados de estas 
mujeres y que procuren su desarrollo de una manera responsable y que estas 
mujeres tengan en el Instituto Electoral y en sus funcionarios y funcionarias 
aliados estratégicos para que ellas puedan desempeñarse como lo merecen, de 
mi parte sería cuánto Presidente, gracias. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues primeramente agradecer el envío de este informe, se 
trata de un informe muy completo y que da cuenta precisamente de todas las 
actividades que se desarrollaron para acompañar a las candidatas dentro del 
Proceso Electoral 2020-2021 , también me sumo al reconocimiento hacia la 
Consejera Norma Pulido, me parece que se tomó muy en serio esta encomienda 
como todas las actividades que desarrolla , nada más solicitar y lo pongo aquí 
sobre la mesa para efectos de darle difusión a este importante informe, que a 
través de nuestras redes sociales, incluso nuestro portal de internet, pudiera 
generarse alguna infografía para dar cuenta a la ciudadanía de este importante 
informe, inclusive no lo mencioné pero aprovecho , el informe que rindió el 
COCYTED, en el punto anterior, quizá también valga la pena darle esa difusión 
a que me refiero , sería cuánto Presidente , muchas gracias . 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente, con su permiso. Igualmente que mi compañera y mi 
compañero, me uno al reconocimiento al desempeño de la actividad realizada 
por la Consejera Norma Pulido , encabezando estos trabajos de la Red de 
Candidatas en Durango, me parece muy importante que las asociaciones civiles 
en este caso la Asociación integrada por Consejeras Electorales Estatales, esté 
impulsando este tipo de acciones para garantizar el pleno ejercicio de las 
mujeres mexicanas en la función pública y particularmente en los cargos de 
elección popular, es muy importante que las Instituciones Electorales les demos 
acompañamiento a las mujeres candidatas y a las mujeres políticas que sin ser 
candidatas incursionan en la vida pública , esta iniciativa de AMCEE, y que fue 
refrendada por las 32 Instituciones Electorales Locales del país, por los 
Institutos y las comisiones electorales del país de las 32 entidades federativas , 
pues ha dado un excelente resultado para el efectivo ejercicio del derecho a 
votar y ser votadas de las mujeres y cuenta de ello se da en este informe que 
nos presenta la Consejera Norma, de lo que bien se hace en favor de las mujeres 
da buenos resultados , la integración de los Congresos Locales , la integración 
del Congreso Federal, la forma en que las ciudadanas, las mujeres candidatas 
pudieron participar en los miles de cargos de elección popular que estuvieron 
en juego en el pasado proceso electoral concurrente es justamente el resultado 
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que como bien lo dijo la Consejera Mirza , las autoridades debemos impulsar, 
debemos apoyar y debemos respaldar para que cumplan los fines para los que 
son diseñadas y para los que son proyectadas y desarrolladas estas actividades , 
felicidades Norma , por esta actividad y felicidades también por tu participación 
en la próxima integración del Consejo Directivo de la AMCEE , estoy segura que 
harán un excelente trabajo como lo han venido haciendo nuestras compañeras 
de todo el país , nuestras compañeras Consejeras y ahora tú también en esa 
organización de la cual también me enorgullezco en formar parte , muchas 
felicidades y cuenten con mi apoyo y con mi colaboración desde el espacio 
donde yo me encuentre siempre trabajaré con ustedes de la mano para seguir 
garantizando los derechos de las mujeres , gracias . 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Al no haber comentarios, se tiene por rendido el informe y le pido a la Secretaria, 
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 diecisiete, que corresponde al 
Informe sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad de la 
documentación electoral realizada el día de la jornada electoral. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Al tratarse 
de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 , párrafo 7 del 
Reglamento de Sesiones de nuestro Consejo General, abriremos una sola ronda de 
oradores hasta por cinco minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios , se tiene por rendido el informe que nos ocupa, por lo que le solicito 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 dieciocho, que corresponde al 
Informe final del seguimiento y sistematización del envío de observaciones, 
validación, aprobación y modificaciones aplicadas del proceso de elaboración y :r 
revisión del proyecto de lineamientos de sesiones especiales de los cómputos 
distritales y estatal 2020-2021 y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
nulos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, asimismo por lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General , se oferta el uso de la voz en una sola ronda hasta 
por cinco minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se tiene por 
rendido el informe referido y solicito a la Secretaria, proceda con el 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 diecinueve, que corresponde al 
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de espacios de recuento para los cómputos distritales en los Consejos Municipales ; 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Igualmente al tratarse de un informe, se oferta el uso de la voz para quien así desee 
hacerlo en una sola ronda de oradores hasta por cinco minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se tiene por 
rendido el informe mencionado, por lo que le solicito a la Secretaria, continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
siguiente punto del orden del día es el número veinte, que corresponde al lnform 
sobre el proceso de reclutamiento , selección , designación y contratación de las 
los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. También 
al tratarse de un informe, se oferta el uso de la voz para quien desee hacerlo en una 
sola ronda de oradores hasta por cinco minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se tiene por 
rendido el citado informe, por lo que pido a la Secretaria, continúe con el 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 veintiuno, que corresponde al Informe 
sobre la elaboración de materiales de capacitación para el Proceso Electoral Local 
2020-2021 en el estado de Durango. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Al tratarse de un informe, se oferta el uso de la voz para quien así desee hacerlo en 
una sola ronda de oradores hasta por cinco minutos. 

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: Muchas 
gracias Presidente , con su permiso . Bueno, únicamente señalar que tanto en los 
asuntos 17, 18, 19, 20 y el actual 21 , que son actividades que se desarrollaron 
desde también la comisión fusionada de Organización y Capacitación Electoral 
y que por supuesto estuvieron encabezadas en los trabajos por las áreas 
respectivas del Instituto como es la Dirección de Capacitación Electoral y la 
Dirección de Organización , pues únicamente quiero agradecer al Licenciado 
Daniel Zavala y al Ingeniero César Victorino, y por supuesto al personal que los 
acompañan en sus direcciones , por los trabajos desarrollados en estas áreas 
para el buen desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021 y 
que me tocó acompañar presidiendo justamente la comisión fusionada junto con 
mis compañeros la Consejera Norma y el Consejero Omar, que estuvimos ahí 
trabajando actividades para que el proceso electoral pues diera justamente los 
resultados que la ciudadanía esperaba y que son del conocimiento de todas y 
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actividades y que bueno pusimos nuestro granito de arena para que Durango, 
pues siga conservando esa buena marca que tiene de no tener ninguna elección 
anulada, de no tener hasta el día de hoy y que así seguirá siendo en lo futuro 
convencida estoy de ello, que no habrá elecciones en nuestra entidad que 
tengan que repetirse porque las actividades que desarrolla esta Institución y su 
personal se desarrollan con los más altos estándares de calidad , de 
profesionalismo en sus servidores públicos y en el cuerpo directivo y por 
supuesto en el Consejo General, en el Órgano Máximo de Dirección, yo deseo 
mucho éxito en las actividades futuras y quiero agradecer, no quería dejar pasar 
el momento sin agradecer a los funcionarios que ya he señalado por haberme 
permitido desempeñar esa función como Presidenta de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en este proceso electoral pasado 
muchas gracias . 

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

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Bueno, al igual que la Consejera Laura Bringas, yo también 
quiero hacer un reconocimiento al trabajo desarrollado por estas dos direcciones 
del Instituto, como lo es la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de 
Capacitación, a su personal , a sus líderes de equipo, al Ingeniero César 
Victorino, al Maestro Daniel Zavala, por supuesto a Humberto, a Flor, de 
Capacitación, a Perla , a Magda, de Organización y a todo el personal de estas 
dos áreas porque gracias a su esfuerzo, a su trabajo , a sus desvelos, al robarle 
el tiempo en muchas ocasiones muchos días , robarle el tiempo a sus familias 
por un bien superior que era el organizar este proceso electoral, este 
compromiso profesional que tienen nuestros servidores públicos y se dice fácil 
y aparentemente pues son cinco puntos, cinco informes que se presentan a este 
Consejo General , pero sí quiero destacar que el contenido de estos informes da 
muestra de lo que bien refería la Consejera Laura, da muestra del esfuerzo 
institucional , del trabajo en equipo y que una vez más concluimos de manera 
exitosa la organización de un proceso electoral donde no hubo ninguna, no hubo 
anulación en nuestra elección, así que bueno yo les deseo la mayor de las 
suertes, el mayor de los éxitos en los trabajos que ya comenzaron de cara al 
siguiente proceso electoral, estoy segura que será un proceso electoral exitoso 
porque las y los funcionarios públicos de esta institución lo han estado 
demostrando proceso tras proceso, muchas gracias por todo su esfuerzo, sería 
cuánto Presidente. 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Al no haber más comentarios , se tiene por rendido el informe correspondiente, 
solicito continúe con el 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 veintidós, que corresponde a las 
Intervenciones, en su caso, con motivo de la conclusión del encargo de dos 
Consejeras Electorales del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
En este punto permítame hacer primeramente el uso de la voz para dirigir 
algunas palabras . Consejera Laura Bringas, Consejera Mirza Ramírez, creo que 
estos casi seis años que se tiene aquí como Consejeras en este Consejo 
General, han contribuido enormemente precisamente al empoderamiento de los 
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ardua labor en este incansable trabajo que han realizado durante cuatro 
procesos electorales 2015-2016 , 2017-2018 , 2018-2019 y 2020 2021 , todavía 
recuerdo a principios del 2015, cuando varios tuvimos el anhelo de pertenecer 
a este Consejo General , con motivo de la reforma del año 2014 , ese año que 
nos marca como digamos la reforma político-electoral de vanguardia , la 
moderna y la última, siéntense orgullosas del trabajo que han realizado en este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango , seguro 
estoy que todo el personal , sus compañeros se los reconocen arduamente, 
aquel 2015 en que te vi , que platicábamos Mirza , en el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, llenos de planes muchos de nosotros, el gusto que me dio 
verte que hayas concretado ese anhelo y Consejera Laura , también di 
seguimiento a su trabajo en aquellos trabajos de la reforma de nuestra 
Constitución , una labor muy ardua , y que tuvimos oportunidad de verles crecer 
profesionalmente, personalmente, a través de casi seis años me da gusto verles 
el trabajo que han realizado en pro de esta institución, en pro de las mujeres, e 
pro de la sociedad duranguense, seguro estoy que este conocimiento que 
tenían en lo profesional , este que fueron adquiriendo día a día , lo pusieron a 
servicio de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, creo que podríamos destacar muchos , entre ellos sí efectivamente se 
llevaron a cabo cuatro procesos electorales sin ninguna anulación , pero más 
que sin ninguna anulación , el reconocimiento de la sociedad de que en estos 
procesos electorales hayan salido o se hayan realizado de manera eficiente, de 
manera eficaz, yo destacaría precisamente, siéntanse orgullosas de ese trabajo 
en este Consejo General, porque por primera vez en nuestra historia de 
Durango, tenemos un Congreso con mayoría de mujeres , lo más cercano al 
50150, 13 mujeres, 12 hombres , por primera vez lo vemos reflejado el espíritu 
que contiene nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las acciones afirmativas que ustedes formaron parte en implementarlas en estos 
Acuerdos , dio como consecuencia que hoy en día tenemos un gran número de 
regidoras integrantes de los 39 ayuntamientos , podemos ver que una de la 
comunidad indígena por primera vez está en nuestro Congreso gracias a esas 
acciones afirmativas de las que ustedes formaron parte , los jóvenes se hicieron 
representados y por primera vez los grupos vulnerables como los migrantes , de 
la diversidad sexual y personas con alguna discapacidad formarán parte de una 
planilla como manera obligatoria para todos y cada uno de los partidos políticos 
en la lista de representación proporcional , estas semillas que ustedes han 
sembrado seguro estoy que lo reconoce la sociedad duranguense, lo 
reconocemos nosotros al interior, con mayor razón puedo decirles siéntanse :7 
orgullosas, les agradezco en este año que justo cumplí el día de ayer yo también 
y que en compañía de ustedes pudimos solventar este proceso 2020-2021 , en 
lo particular les agradezco el apoyo, les agradezco su compañía , juntos hemos 
crecido en lo profesional , en lo personal , juntos realizamos este proceso y en lo 
que a mí respecta en lo personal realizamos un proceso 2020-2021 , creo que 
de manera impecable, con los resultados que lo puedo mencionar o que ya me 
referí con el 50-50 y con las acciones afirmativas, les deseo todo el éxito en su 
futuro, tienen mucho talento , tienen mucha capacidad , seguro estoy que en el 
transcurso de esta vida pronto nos volvemos a ver en el mismo escenario, les 
mando un fuerte abrazo y mi pleno reconocimiento . 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Maestro . 

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

Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 



PC 
DURANGO 

INSTITUTO ElECTORAL V DE PARTKIPI\CION CIUOAOANA 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente y pues nuevamente buenas tardes a todas y a todos . Hace seis años 
el Instituto Nacional Electoral , lanzó la primera convocatoria para integrar el 
Consejo General de este Instituto, esto después de una importante reestructura 
del sistema electoral en nuestro país que culminó con una reforma constitucional 
y legal que conocemos como la reforma del 2014, con la experiencia de haber 
formado parte del equipo de la ex Consejera Margarita Elizondo en el otrora IFE, 
durante casi cinco años y gracias a la oportunidad brindada por el entonces 
Magistrado Electoral Maestro Roberto Herrera , que me permitió abonar a mi 
trayectoria electoral el conocimiento de la materia jurídica en el Tribunal 
Electoral, sirvieron como base para animarme a emprender esta aventura 
profesional , aprobando las distintas fases del concurso público y a mis 33 años(jl....., 
de edad fui nombrada como Consejera Electoral por un período de seis años, 
un cargo de gran responsabilidad que implicaba la labor de organizar los 
procesos electorales con un rediseño en la ingeniería electoral y que fue así que 
con mucho compromiso y empeño me correspondió en estos seis años organizar 
cuatro procesos electorales para renovar una gubernatura , dos periodos de 
ayuntamiento y tres legislaturas , enfrentándonos a fenómenos extraordinarios 
como la alternancia por primera vez en la gubernatura del estado, fenómeno que 
de forma natural ha ido permeando en las distintas elecciones y con ello se 
demuestra en gran medida el avance democrático de nuestro estado , puesto 
que distintas fuerzas políticas han resultado beneficiadas con la alternancia 
tanto en el gobierno estatal como en los gobiernos municipales, en el desarrollo 
de mi responsabilidad como integrante de este Órgano Máximo de Dirección , 
me correspondió fungir como presidenta de diez comisiones de este Consejo y 
de tres comités , formar parte del árbitro electoral implica desafíos importantes, 
ya que muchas de las decisiones que se toman aquí pueden ser aplaudidas por 
algunos y tachadas de arbitrarias por algunos otros, sin embargo en el 
desempeño de mi función siempre busqué el consenso aunque debo reconocer 
que jamás le huí al disenso y a las discusiones acaloradas pero procurando en 
todo momento el respeto hacia mis colegas y representantes de partidos , porque 
considero que el disenso es parte fundamental de la democracia y del pluralismo 
político y debe ser ejercido con mucha responsabilidad, es por ello que me 
propuse ser parte activa de las decisiones que durante las 314 sesiones de este 
Consejo General , se fueron adoptando y con el sustento de la razón jurídica 
apoyé los distintos proyectos que mis colegas ponían a nuestra consideración , 
asimismo con este mismo fundamento jurídico emití diversos votos particulares 
en aquellos asuntos que jurídicamente no pude avalar, así desde estos órganos 
con el acompañamiento de mis colegas Consejeras y Consejeros Y K 
principalmente en el cargo de la presidencia de las distintas comisiones y con el 
apoyo absoluto de las Secretarías Técnicas y de sus equipos tuve la posibilidad 
de impulsar diversos temas , la actualización y expedición de la reglamentación 
interna , impulsé la integración de las representaciones de los partidos políticos 
en aquellas comisiones que legalmente correspondía , en materia de 
organización y capacitación con el apoyo de sus directores logramos por primera 
vez en la historia de las elecciones en Durango , la reutilización de material 
electoral , alcanzando ahorros extraordinarios en recursos económicos así como 
el cuidado al medio ambiente , desde mi oficina impulsamos actividades como e~b::=::=::r 

primer acercamiento institucional con los pueblos y comunidades indígenas de 
nuestro estado, a través de foros, de spots, de infografías, de videos y de 
entrevistas , en donde les dimos a conocer las atribuciones de este Instituto así 
como sus derechos político-electorales , promovimos una mayor competencia en 
el desarrollo de las licitaciones al adecuar las distintas bases para que las 
empresas pues tuvieran mayores condiciones de igualdad para competir y 
tuvimos resultados exitosos al lograr que en la elección de 2019, los costos de 
estos servicios fueran los más bajos, un tema trascendental que no puedo dejar 
de mencionar fue el de subir a la mesa de discusión las acciones afirmativas en 
favor de grupos o sectores en situación de desventaja como indígenas, jóvenes, 
migrantes , personas con alguna discapacidad y personas de la diversidad 
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ahora , concluimos con este proceso electoral como bien lo refiere el Presidente, 
con una integración histórica en el Congreso del Estado , la paridad de género 
llegó a Durango , contaremos con 12 diputados y 13 diputadas y en cuanto a la 
inclusión de grupos minoritarios habrá representación de jóvenes y de personas 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, para mí es importante 
recordar la labor que desempeñaron las y los Consejeros que integraron la 
primera generación de este Consejo , mi compañera la Consejera Laura , la 
Doctora Esmeralda Valles y los Licenciados Fernando de Jesús Román, Manuel 
Montoya, el hoy Magistrado Francisco Javier González y por supuesto al ex 
Presidente Juan Enrique Kato , quien hoy la mayoría de ellos ya no se 
encuentran sentados en esta mesa pero en su paso por esta Institución , nos 
tocó inyectar una nueva dinámica institucional y no fueron pocos los desafíos 
que enfrentamos, quiero agradecer en primer lugar a las y a los Consejeros de 
INE, por la confianza depositada en mí al nombrarme Consejera Electoral , 1 
que sin duda ha sido un orgullo y el mayor logro profesional hasta el día de ho , 
a mis colegas comenzando por el Presidente Maestro Roberto Herrera , gracia 
por brindarme su amistad Maestro, me complace haber coincidido nuevamente 
en este espacio con usted , le he aprendido mucho, su experiencia en la materia 
y su atinado trato de respeto e imparcialidad hacia todas las fuerzas políticas ha 
contribuido de manera importante para que esta Institución sea vista de manera 
positiva , le refrendo Maestro mi sincera amistad y admiración a su persona ; a ti 
Cristy Campos, te recordaré como la mujer profesional e institucional que 
siempre contribuye al buen desarrollo de las funciones de este órgano , siempre 
amable y siempre atenta a todos los detalles ; a mi colega el Consejero Omar, te 
admiro ese buen humor y ecuanimidad que tanta falta hace en los órganos de 
este tipo , tú colocas en la mesa de discusión temas novedosos, estoy segura 
que seguirás con esa inquietud y con ese impulso que tanto abonan a esta 
Institución ; a mi colega la Consejera Norma Pulido, cuya experiencia jurídica 
aporta solidez a los Acuerdos y decisiones de este Órgano Colegiado, segura 
estoy que seguirás impulsando la agenda de género; a mi compañera la 
Consejera Laura Bringas , quien termina su encargo en la misma fecha que yo, 
decirte Laura , que a lo largo de estos seis años de discusiones acaloradas o 
muy acaloradas , en donde en muchas ocasiones defendimos puntos de vista 
antagónicos y en algunas otras coincidentes , te reconozco la pasión con la que 
siempre defendiste y sostuviste tus criterios jurídicos , segura estoy que en el 
camino de la vida estaremos encontrándonos y me dará muchísimo gusto que 
te vaya muy bien ; y bueno, a mi querido amigo y compañero de batallas con 
quien me tocó compartir esta mesa ya fuera como Secretario Ejecutivo , como 
Presidente interino por un breve tiempo y ahora como Consejero Electoral , David 
Arámbula , tú sabes lo que ha implicado el recuento de estos años , nos tocó 
impulsar un tema que a ambos nos apasiona y me refiero a la puesta en marcha 
del Servicio Profesional Electoral , pero a la vez también nos tocó padecer 
muchos otros temas , vivimos las etapas de crisis y de estrés en la elección del 
2016 , todas estas experiencias sin lugar a dudas han fortalecido tu investidura 
de Consejero; y no menos importante a las representaciones de los partidos 
políticos por su capacidad de diálogo y acompañamiento en diversas 
actividades, ustedes son la pieza fundamental para el funcionamiento de nuestro 
sistema democrático, me llevo muchas enseñanzas que han enriquecido mi 
conocimiento en la materia , echaré de menos las discusiones interesantes que 
en muchas ocasiones sostuvimos; quiero agradecer por su invaluable apoyo y 
disposición a todo el personal del Instituto, reconociendo su profesionalismo y 
su humanismo al desarrollar las tareas que les corresponden en sus diversas 
áreas , a la Secretaria Ejecutiva , a la Secretaría Técnica , a las Direcciones de 
Capacitación , de Organización , Jurídica y de Administración , a las Unidades 
Técnicas , del Servicio Profesional , de Vinculación , de Comunicación , de 
Transparencia , de Archivos , de Sistemas y de Oficialía , y por supuesto también 
mi agradecimiento a la Contraloría General , agradezco de manera muy especial 
a mis colaboradores, al Maestro Honorio Mendía , con quien discutía siempre en 
primer lugar cualquier asunto que eventualmente subiría a las comisiones y al 
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análisis y atinado criterio jurídico fortalecieron siempre el trabajo de nuestra 
oficina, a la Licenciada Alma Montiel , quien durante estos seis años me 
acompañó por mi paso por el Instituto, gracias a su capacidad organizacional y 
a tu presencia, tu prudencia y profesionalismo, Almita, me da un gusto enorme 
ver tu crecimiento profesional , agradezco a mi familia, a mis padres , en particular 
a mi madre, por su lucha incansable para que yo tuviera la oportunidad de 
estudiar, gracias a tus sacrificios madre el día de hoy estoy aquí cerrando un 
ciclo con la frente en alto, gracias a tus sacrificios este logro es de las dos, a 
mis queridas hermanas porque me escucharon y respaldaron siempre en los 
momentos complicados padecían conmigo y en los momentos de logro eran las 
primeras en alegrarse por mí, mi mayor agradecimiento a la persona más 
importante de mi vida , mi esposo, gracias a ti Ever, por tu apoyo incondicional, 
por siempre estar a mi lado y sostenerme en los momentos más complejo , 
gracias por comprender mis ausencias durante estos seis años, por entender i 
compromiso institucional y por brindarme la mayor de las confianzas, porq e 
cada vez que llegaba exaltada y preocupada con algún tema , me escuchaba 
pacientemente y después me daba cuenta que las cosas eran mucho más 
sencillas, eres el motor y la brújula en mi vida , termino mi función de Consejera 
Electoral, con mi conciencia tranquila al haber tomado todas mis decisiones con 
una visión jurídica e institucional , me voy con un profundo agradecimiento a 
todas y a todos ustedes y con la frente en alto, con el orgullo de salir de aquí y 
poder mirar a los ojos a todas y a todos los actores políticos y a la ciudadanía 
en general , me voy no siendo la misma persona que llegó hace seis años, me 
llevo conmigo un cúmulo de experiencias que me han fortalecido en lo 
profesional pero sin duda también me voy como una mujer plena en lo personal , 
ya que este año 2021 , me ha regalado la extraordinaria experiencia de ser madre 
de una bella hija , Elenita, ha inyectado mi ser de una alegría inigualable y mi 
mayor deseo es que en el futuro ella se sienta orgullosa de mi paso por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango y de mi contribución 
a la democracia de mi estado, muchas gracias a todas y a todos ustedes, es 
cuánto Presidente. 

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

Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 

1 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente , con su permiso. Yo únicamente me limitaré a agradecer a 
las personas que compartieron conmigo estos seis años de función electoral , ~ 
me disculparán si la emoción me gana, han sido seis años maravillosos para mí, . 
porque aún los momentos difíciles los he disfrutado y los he avalado en su justa 
dimensión , me han enseñado a ser sin duda mucho más fuerte, mucho más / 
madura y mucho más sensible y humana, primeramente quiero agradecer al 
Instituto Nacional Electoral , en la persona de su Consejero Presidente el 
Maestro Lorenzo Córdova , por haberme designado como Consejera Electoral en 
el estado de Durango , sin duda ha sido el mayor desafío de mi vida , agradezco 
al INE y a las y los Consejeros la confianza que depositaron en mí para 
desempeñar esta alta función de estado que he desarrollado como ya se dijo en 
esta mesa en cuatro procesos electorales, participando en la elección de una 
gubernatura , de tres diputaciones, de tres Congresos del Estado y de dos 
elecciones de ayuntamientos , por supuesto como también ya se dijo, no sin 
dificultades pero sí con muchas satisfacciones de los logros obtenidos en estas 
elecciones en las que me tocó participar, precisamente por como ya lo he 
mencionado hemos dado a la ciudadanía procesos electorales limpios , 
transparentes y que han permitido una transición pacífica del poder, porque 
además en la elección de gubernatura que me tocó participar hubo una 
alternancia política que no desembocó en un conflicto poselectoral , por el 
contrario, que fue aceptada por los actores políticos en su momento con una 
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sociedad duranguense en esta función , en breve presentaré un informe con la 
numeralia de las actividades que desarrollé como parte de este Consejo 
General, como presidenta y como integrante de las diversas comisiones a lo 
largo de estos seis años y también en actividades educativas, culturales y 
sociales en las que también me tocó participar representando a esta Institución, 
a las mujeres mexicanas y a las mujeres duranguenses no sólo en México, sino 
en otros países de nuestro continente , una de las actividades que más 
satisfacción me proporcionó y que no puedo decir que no hubo conflictos y que 
no hubo momentos críticos, fue haber participado en el diseño de acciones 
afirmativas que en un primer momento impulsaron el desarrollo político de las 
mujeres duranguenses y permitieron que ejercieran sus derechos a plenitud y 
en este último proceso electoral han permitido la visibilización y la participación 
de grupos en situación de vulnerabilidad como son las personas co 
discapacidad , las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexua , 
las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas , las persona 
migrantes, los jóvenes y por supuesto las mujeres , que como también ya se han 
dado cuenta , han dado frutos significativos para una democracia incluyente en 
nuestra entidad y en nuestro país , quiero agradecer profundamente al personal 
del Instituto Electoral, a todas y todos, a todas las mujeres y a todos los hombres 
que integran esta enorme Institución , esta Institución que es de los 
duranguenses para los duranguenses, en particular quiero agradecer a quienes 
formaron parte de esta Institución, que ya no se encuentran con nosotros porque 
se nos adelantaron en este camino de la vida , a Ornar de la Rosa y al Contador 
Celso, personas que dedicaron su vida a esta Institución y que fueron 
Instituciones dentro de la Institución , a ellos en el plano en el que se encuentren 
mi reconocimiento y mi agradecimiento por la función que desempeñaron, 
también quiero agradecer a quienes formaron parte de esta Institución en el 
pasado y a quienes se encuentran desempeñando funciones actualmente , 
empezaré por la Secretaria Ejecutiva , muchas gracias Karen , por el 
acompañamiento que me has dado en estos meses , bueno, años ya 
prácticamente que nos ha tocado colaborar juntas en esta Institución, por 
supuesto que a las y los titulares de las direcciones y de las unidades técnicas , 
a las personas que pasaron por esos espacios mi agradecimiento y a las 
personas que hoy se encuentran desempeñando esas importantes funciones, a 
la Maestra Paola Aguilar Álvarez Almodóvar, al Licenciado Luis Arturo 
Rodríguez Bautista , al Ingeniero César Victorino, al Maestro Daniel Zavala 
Barrios, a la Secretaría Técnica , que hoy no se me olvida, Raúl Rosas, muchas 
gracias por tu dedicación y por tu función siempre amable y presto para atender 
todo lo que se te pedía , a la Maestra Marisol Herrera, a la Licenciada Ruth Y: 
Mendoza, a la Licenciada Gaby Rivas, a la Licenciada Karlita Aldaba, al 
Ingeniero Jorge Galo , muchas gracias también , al Maestro Ernesto Ake y al 
Licenciado Luis Pineda, quienes en cada una de sus áreas y con sus equipos, 
lograron que pudiera yo desempeñar mi función como Consejera Electoral, con 
profesionalismo, con dedicación y con el apoyo institucional de todas las 
personas que en estas áreas se desempeñan, al personal de la Contraloría 
también en la persona de lsolda del Rosario, nuestra Contralora interna, también 
muchas gracias por siempre buscar que esta Institución fuera mejor cada día , 
mención aparte merecen dos personas a las quiero mucho y que me han 
acompañado y me han apoyado y me ha aguantado todo lo que se tenía que 
aguantar en estos años de función, me refiero a Esthercita Pacheco y a Rebeca 
Díaz, muchas gracias a ustedes por su apoyo, por su cariño y por su amistad , 
por supuesto a quienes integran el Consejo General , a quienes lo integraron en 
su momento en 2015, cuando nos incorporamos por primera vez y a quienes lo 
integran en la actualidad, en primera instancia en la persona del Maestro 
Roberto Herrera , un hombre con toda la trayectoria necesaria para estar en esta 
silla, a quien admiro y respeto mucho y a quien le tengo un especial 
agradecimiento y él sabe muy bien por qué, muchas gracias Maestro por ser 
usted un líder en esta Institución, siempre buscando el diálogo, siempre 
buscando el consenso y siempre buscando una negociación que nos permitiera 
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esta Institución pero sobre todo de este Órgano Máximo de Dirección , me llevo 
un enorme aprendizaje de estos pocos meses que nos ha tocado compartir pero 
sin duda invaluable; a mi compañera Norma, con quienes he coincidido en 
muchos temas y que me da mucho gusto ver que dejaremos una digna 
representante para seguir impulsando los temas de las mujeres , mucho éxito 
Norma, en todas estas actividades, siempre, siempre estaré atenta a ellas y en 
lo que te pueda apoyar con mucho gusto siempre así será ; a Cristy, que sin duda 
fue una compañera que cuando llegamos al Instituto, estaba en esta Institución 
ya y que de manera institucional siempre se desempeñó y ahora que me toca 
nuevamente tenerla como compañera en esta mesa de Consejo, a quien le he 
aprendido de su mesura , de su profesionalismo, muchas gracias por el 
acompañamiento también Cristy Campos , un abrazo; a Omar Ortega, con quien 
he coincidido también en muchas actividades y muchos temas y en función en 
la materia de educación cívica yo espero que sigas aportando mucho Omar 
para lo que esta Institución requiere; a David Arámbula, que en primera instan 1a 
fue nuestro Secretario Ejecutivo y ahora se sienta desde hace varios meses ya 
en esta mesa, también muchas gracias por tu acompañamiento; por supuest a 
mi compañera Mirza Ramírez, con quien originalmente llegué a este Canse 
General y quien como ella también ya lo apuntó tuvimos muchas diferencias 
pero logramos solventarlas, superarlas y hoy puedo decir que agradezco mucho 
todo lo que tuvimos que pasar juntas para llegar a este momento , me llevo 
también un gran aprendizaje de esa templanza que tienes siendo tan joven , de 
ese profesionalismo y sobre todo de esa virtud que tienes de siempre tratar de 
consensar, gracias, me enseñaste mucho y espero haber sembrado una semilla 
que siga germinando en amistad entre nosotras , muchas gracias, a las 
representaciones de los partidos políticos que nos han acompañado a lo largo 
de estos seis años , muchas gracias por su aporte siempre, por sus palabras 
cuando estuvimos de acuerdo y por también esos disensos que tuvimos, un 
árbitro electoral no puede quedar siempre bien con todos, a todas y a todos 
ustedes les deseo mucho éxito en los procesos electorales venideros, en 
particular en el proceso electoral que se avecina donde nuevamente se renovará 
la gubernatura de nuestro estado, estoy plenamente convencida que será un 
proceso exitoso como todos los que nos ha tocado desarrollar a partir de la 
reforma del 2014 y que los veré muy, muy satisfecha y muy orgullosa de haber 
formado parte de este Órgano Máximo de Dirección , mención especial merecen 
dos personas quienes sin su apoyo no hubiera podido desempeñar 
adecuadamente esta alta función y me refiero a mi hijo Miguel Eduardo y a mi 
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esposo Miguel Huizar, ellos han sido mi fuerza y mi motor pero sobre todo han 
sido mi faro , ellos fueron también quienes padecieron mis ausencias al privarles >í< 
de momentos familiares , de momentos de esparcimiento y de atención para con 
ellos para poder dedicarme a esta función de Consejera Electoral, no tengo 
palabras con que agradecer, simplemente diré gracias mis Migueles, por su 
apoyo , por su comprensión y por su amor, seguirán siendo mi inspiración , mi 
motivación y mi pilar, los amo. Finalmente a la sociedad duranguense que me 
brindó su confianza en estos seis años de ejercicio de la función electoral y me 
brindó la oportunidad de haber servido a un estado que me acogió como una 
hija de verdad , como dije hace rato , presentaré un informe de actividades de mis ..-~~~;~~

seis años donde estarán las numeralias que por motivos de tiempo en esta 
ocasión decidí no mencionar, siempre desde el espacio donde me encuentre 
seguiré trabajando en favor de este gran estado de Durango y de su gente, 
muchas , muchas gracias. 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, están 
inscritos en el chat la Consejera Cristina Campos y el Consejero José Omar 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 
la voz Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Con el permiso del pleno me dirijo a las 
Consejeras Mirza Mayela Ramírez y Laura Fabiola Bringas, están por iniciar una 
nueva etapa en sus vidas , tanto en el plano personal como en el profesional y 
laboral, les pronostico éxito en todo lo que emprendan , desde el 01 de 
noviembre de 2018 , fecha en que me integré a este Consejo General , hemos 
llevado a cabo dos procesos electorales y un gran número de actividades 
inherentes a los mismos procesos y a la difusión de la participación ciudadana , 
en el plano personal los Consejeros Electorales compartimos horas de carretera , 
mesas de trabajo , sesiones presenciales y virtuales , en donde no siemprew 
estuvimos de acuerdo en todos los temas pero ponderando el diálogo, el respeto )\_¡-...... 

y el quehacer institucional , llegamos siempre a buen puerto , el trabajar con las 
Consejeras Mirza y Laura , me permitió ver a las Consejeras profesionistas, a las 
Licenciadas en Derecho y conocedoras de la materia electoral y me permitió ver 
también su lado humano, su ser como personas, como gentes, lo cual ha sido . 
significativo, ya que aún y cuando no estemos en la misma oficina, estoy segura 
que vamos siempre en la misma trinchera de ver por los derechos político
electorales de la ciudadanía , les reitero mi amistad y segura estoy que en algún 
momento no sé si próximo o lejano, volveremos a coincidir, es cuánto. 

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

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Hace casi tres años tuve el gran gusto de conocer a las Consejeras 
Electorales Laura Bringas y Mirza Ramírez, durante este tiempo que hemos 
compartido en ocupar una Consejería Electoral , he sido fiel testigo de su 
compromiso democrático, de su profesionalismo, dedicación , vocación de 
servicio y sobre todo rigiéndose siempre bajo los principios rectores de la 
materia electoral , esos de los que mucho se predica y se memorizan pero al 
momento de llevarlos a la práctica ya no es tan fácil , a poco más de una semana 
de que concluye el cargo por el que fueron designadas, se quedan con la 
satisfacción que sólo el deber cumplido puede dar, nada más ustedes saben 
todo lo que disfrutaron y sufrieron estos seis años, todo lo que aprendieron y 
sacrificaron , todas las experiencias que se quedan de todas las desveladas y ~ 
presiones que enfrentaron , de esos microinfartos que producen los procesos 
electorales y de esa adrenalina y ese estrés que son tan adictivos , aquí en el 
IEPC, se queda testimonio fehaciente de todo lo que hicieron y todo lo que 
aportaron , de todas sus votaciones a favor y en contra , de todas sus 
participaciones y pronunciamientos , dejan una huella perdurable en esta 
Institución y en la historia democrática de nuestro estado, fueron seis años muy 
productivos que concretaron cuatro procesos electorales, hay muchas cosas 
que comparten las Consejeras Laura y Mirza , más allá de todo el empeño y ~P.=-===\=
dedicación que me consta ponen en todos los asuntos que se ponen a su 
consideración , la defensa de los derechos político-electorales de los grupos en 
situación de vulnerabilidad , su amplio conocimiento jurídico o su facilidad de 
palabra o liderazgo, Consejera Laura , el haber sido vecinos en la mesa de 
consejo , me permitió ser testigo de primera mano de tu facilidad para desarrollar 
magníficos argumentos de ideas sueltas en una hoja de papel , lo que pone de 
manifiesto el dominio de los temas que abordábamos en sesión , tu compromiso 
con educación cívica , participación ciudadana , las causas de las mujeres, 
conscientes de la importancia de los medios de comunicación y del diálogo 
permanente y constante con actores relevantes en Durango , siempre muy 
directa y con opiniones muy sinceras y claras ; Consejera Mirza , me quedo 
siempre con tu don de gentes, esa preocupación genuina que tienes con todas 
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sintetizar una gran cantidad de información y al mismo tiempo el de advertir 
detalles importantes, para ser equipo y darle a cada quien su lugar, reconozco 
siempre tu compromiso por la autonomía de este órgano , por motivar la 
preparación permanente del personal del IEPC, por promover la transferencia y 
el gasto eficiente de este Instituto, en fin , sé que este es un escalón más dentro 
de sus metas profesionales y seguro estoy que seguirán velando por la 
democracia , porque me consta del compromiso que tienen hacia la ciudadanía , 
espero poder en un futuro coincidir y seguir colaborando con dos grandes 
mujeres profesionistas , les deseo todo el éxito del mundo en todo lo que se 
propongan porque alguien preparado tiene siempre la ventaja de elegir en donde 
estar, agradecerles siempre su compañerismo y su apoyo , cuentan con toda mi 
admiración y respeto , qué orgullo poder compartir mesa con ustedes, muchas 
gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al contrario , 
gracias a usted Consejero Ornar. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente , está 
inscrita la representación del PAN , así como el Consejero David Arámbula y la 
Consejera Norma Pulido. 

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

Licenciada Adla Patricia Karam Arauja, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. Aprovechar este 
espacio en nombre del Partido Acción Nacional , para hacer un reconocimiento 
y felicitación a las Consejeras Mirza Ramírez y Laura Bringas , que terminan su 
encargo, reconociendo en ellas su labor y permanente profesionalismo que han 
sido claves para el desarrollo de la democracia en el estado, el impulso de las 
mujeres en el ámbito público así como el destacado desempeño de este Consejo 
General , enhorabuena Consejeras , gracias por su dedicación y la mejor de las 
suertes en sus próximos proyectos, en cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciada Karam . Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas ;:2 
gracias Presidente. También tomo la palabra para agradecer en mi caso a las 
Consejeras Electorales tanto Laura como Mirza , a quienes concluyen su encargo 
el próximo 03 de septiembre , sus enseñanzas y el apoyo que durante su gestión 
brindaron a mi persona , sobre todo el apoyo que en su momento recibí al 
incorporarme a este Instituto, esto ocurrió en una etapa complicada del Instituto 
y que afortunadamente ya es parte de la historia , siempre se debe ser 
agradecido pienso yo y no cabe duda que de todas las personas se obtienen 
muchos aprendizajes , de las Consejeras en comento obtuve muchos 
aprendizajes, aprendí por ejemplo que cada persona puede tener una visión muy 
particular de las cosas y como en democracia debemos ser muy respetuosos de 
esos puntos de vista , me parece que incluso no tendría sentido la vida si todos 
tuviéramos la misma visión de las cosas , la diversidad de ideas enriquecen el 
debate y fortalecen las decisiones , aprendí también a partir de aquella primera 
etapa de gestión del primer Consejo que fue designado a partir de la reforma 
2014 y al que pertenecen nuestras compañeras que en momentos de 
complejidad paradójicamente se puede obtener lo mejor de las personas, 
aquellos momentos difíciles que fueron producto de distintas circunstancias 
permitió un crecimiento y un desarrollo personal y profesional , me atrevo a decir, 
de muchos de quienes integramos la estructura del Instituto Electoral , muchos 

............... ...---........ ~~R-.1.\J-~..J,O o i t · L QS a-



•IEPC z 

DURANG O 
wsmtno lLECTORAL v DE MmOPitoCIOH CMJOADAHA 

la participación de nuestras compañeras que concluyen su encargo, veo en ellas 
un crecimiento y una madurez personal y profesional, también son ejemplo de 
ese empoderamiento que esperamos de las mujeres y esto debe significar una 
satisfacción para ellas. Finalmente desearles suerte tanto a Laura como a Mirza , 
en los proyectos personales y profesionales que emprendan, muchas gracias 
Presidente . 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Consejeras Laura y Mirza , el próximo 03 de septiembre concluyen 
su función de Estado en este Instituto, deseo que las experiencias obtenidas e 
el mismo contribuyan a la realización de sus metas por el bien común de nuest a 
sociedad , muy especialmente Consejera Laura , estoy cierta que continuarás co 
tu lucha a favor de las mujeres y que las impulsarás para su empoderamiento, 
tus aportes en este Instituto sobre este particular y en las asociaciones a las que 
has pertenecido dentro de otras como RENACIRE, en tu calidad de Presidenta 
y AMCEE , quedan en la historia , también estoy cierta sin lugar a dudas que tus 
acciones futuras serán exitosas derivadas de tu proactividad y profesionalismo, 
asimismo Consejera Mirza , deseo que continúes creciendo profesionalmente, 
mucho éxito en tu vida profesional y en todos los contextos en donde te 
desarrolles, por mi parte es cuánto , gracias. 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la representación del Partido Verde. 

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

Licenciado Javier Escalera Lozano, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, muy buenas tardes. Pues 
nada más para felicitar a la Consejera Mirza Ramírez y Laura Bringas, por estos 
casi seis años de vertir buenos consejos para el abono de la democracia en 
nuestro Estado , muchas felicidades , enhorabuena , mucho éxito en sus 
proyectos futuros , en verdad son unas profesionales , sería cuánto Consejero. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado 

¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, yo me 
inscribo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente. 
Bueno, de mi parte reconocerles a ambas toda la contribución que han hecho 
en estos últimos seis años a la democracia en nuestra entidad , sin duda son 
ustedes dos referentes dentro de esta Institución , que se ha caracterizado por 
una fortaleza que tienen , por ser mujeres prepositivas que se apasionan de su 
función electoral pero también algo que yo reconozco ampliamente y que les 
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de los derechos político-electorales de las personas en general , con hincapié 
principalmente el tema de mujeres y grupos vulnerables , esto fue producto y lo 
hemos visto justamente y al menos en lo personal me tocó verlo en este último 
proceso electoral , yo aquí me incorporé hace dos años y de la mano con ustedes 
hombro a hombro trabajamos para sacar con éxito este proceso electoral en mi 
carácter de Secretaria Ejecutiva desde el ámbito administrativo , agradecerle 
siempre su liderazgo, sus propuestas que se hacían al seno del Consejo, 
justamente para impulsar a este sector y hoy como ya se ha dicho con los 
mensajes que me antecedieron , pues los resultados se ven reflejados en la 
integración de este Congreso del Estado, quiero decirles que me ha tocado o 
me tocó verlas desde hace algunos años en otra cancha que era lo jurisdiccional 
y desde ese ámbito se seguía la trayectoria de ustedes en la integración original 
de este Consejo , me queda claro que hoy se van siendo otras , con experiencias 
adquiridas , con muchísimos retos que fueron sacados adelante y también con 
ese optimismo que siempre les caracterizó en todas las cuestiones que se 
atendían en este Consejo , de ustedes en general me llevo de que los retos 
siempre fueron vistos como áreas de oportunidad , de ahí es el exitoso resultado 
que ha tenido este Consejo en los últimos procesos en los que ustedes han 
participado, en los que ustedes han contribuido para el buen desarrollo del 
mismo, además del reconocimiento hacia ustedes también quiero hacer el 
mismo hacia el personal de sus áreas, a Esthercita , a Honorio , a Alma y a 
Rebeca, porque también sin duda el acompañamiento que tuvieron en sus 
consejerías es el resultado del trabajo del que hoy estamos dando cuenta. 
Finalmente, bueno a Mirza , a Laura , una veracruzana de nacimiento pero 
duranguense de corazón , les deseo todo el éxito del mundo y espero volver a 
coincidir en otra trinchera , en otro espacio, para mí será un gran gusto colaborar 
hombro a hombro nuevamente con ustedes, el mejor de los éxitos en lo venidero , 
gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra . 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Al no haber comentarios, le solicito a la Secretaria 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 corresponde a la clausura de la sesión . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las doce 
horas con cuarenta minutos del día de su inicio, miércoles 25 de agosto de 2021 , 
se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número treinta y nueve del 
Consejo General , agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la 
presente acta para constancia. 
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M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 

El acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y nueve, celebrada el 25 de agosto de dos mil 
veintiuno, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
RPTE. PAN. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 
RPTE. P.R.I. 
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RPTE. P.V.E.M. 

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

LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

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


