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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ORDINARIA # 2 

  
 
En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 10:00 (diez) horas del viernes 
26 (veintiséis) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron de manera virtual 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria 
número dos del Consejo General, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Ordinaria número dos del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy viernes 26 
de febrero del año en curso, a las diez horas, a través de la herramienta 
Videoconferencia Telmex. 
 
Bienvenidos sean todas y todos. 
 
Para dar inicio solicito a la Secretaria, proceda con el desahogo del orden del día.  
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, 
buenos días a todos y a todas. 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: 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ             CONSEJERO PRESIDENTE 
M.D. KAREN FLORES MACIEL               SECRETARIA DEL CONSEJO 
 
CONSEJEROS ELECTORALES: 
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 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  REPTE. PROP. P.R.I. 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  REPTE. PROP. P.T. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES REPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ   REPTE. SUP. MORENA 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS REPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   REPTE. PROP. R.S.P. 
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA  REPTE. PROP. F.M. 

 
Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, 
declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número dos, así como válidos 
y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Secretaria, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día con el que se pretende 
llevar a cabo esta sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente.  
Únicamente para efectos del acta, informo también que se incorpora la 
representación del PAN, a través de la Licenciada Adala Patricia Karam Araujo, por 
lo que procedo a dar lectura del orden del día. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

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. Relación de correspondencia enviada y recibida del 23 de enero al 19 de febrero de 2021. 
 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de 
la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada “Demócrata” (a solicitud del Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas). 
 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de 
la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada “Renovación Democrática Duranguense” (a solicitud 
del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas). 
 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y se 
determina no llevar a cabo el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro para 
constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos 
denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo” (a solicitud del Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas). 

 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban diseños de la documentación 
sin emblema y material electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Durango, así como la propuesta de reutilización de las urnas y las bases porta 
urnas (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral). 
 

10. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el 
desarrollo de las sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021, así 
como el cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral). 
 

11. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral en relación a los diseños, modelos y el 
calendario de producción y entrega de los materiales muestra que serán necesarios para el 
desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
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2020-2021; así como la propuesta de reutilización de las urnas, bases porta urna y canceles 
electorales que fueron utilizados en el Proceso Electoral Local 2018-2019 (a solicitud de la 
Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral). 
 

12. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, modelos y el 
calendario de producción y entrega de la documentación electoral sin emblema que será 
necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral). 
 

13. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas de elección popular durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, para 
renovar el Congreso del Estado de Durango, presentados por la Comisión de Reglamentos 
y Normatividad del Órgano Superior de Dirección (a solicitud de la Consejera Electoral 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Normatividad). 
 

14. 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 y los 
aspirantes a una candidatura independiente que tienen derecho a solicitar su registro en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 (a solicitud del Consejero Presidente). 
 

15. Informe sobre las propuestas de habilitación de espacios para los cómputos distritales de 
los consejos municipales cabecera de distrito local electoral, para el proceso electoral local 
2020-2021 (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral). 

 

16. Cuarto Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, relativo al monitoreo de encuestas y sondeos de opinión 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021; 

 

17. Informe que rinde la Secretaría del Consejo General, respecto de los recursos interpuestos 
en contra de los actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, así 
como de las quejas presentadas por presuntas violaciones a la normatividad electoral, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, párrafo 8, 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
 

18. Asuntos generales. 
 

19. Clausura de la sesión. 

 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si existe algún comentario respecto al orden del día, sería el momento 
de manifestarlo, para lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la 
herramienta del chat de esta plataforma o de viva voz. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, solicito a la Secretaria, someta a votación el orden del día así 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento de 
convocar la presente sesión y en el caso de los Proyectos de Acuerdo, únicamente 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Ordinaria número dos, así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon con la convocatoria y en los Proyectos de Acuerdo, 
para pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
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Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad, tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 2 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se consulta a sus integrantes si 
alguien desea incorporar algún tema en Asuntos Generales.  
 
Al no haber intervenciones, Secretaria continúe con el siguiente punto al orden del 
día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cinco, que corresponde a la relación 
de correspondencia enviada y recibida del 23 de enero al 19 de febrero de 2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien tiene 
algún comentario sobre su contenido es el momento de expresarlo. 
 
Al no haber comentarios, le pido Secretaria, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, 
únicamente para efectos del acta, informo que se incorpora a esta sesión la 
representación del PRD, la Licenciada Jéssica Rodríguez. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenida 
Licenciada. 
 
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, respecto de la solicitud 
de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada “Demócrata”. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, proceda con la lectura de los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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: Presidente, se inscribe la 
Consejera Norma Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma. 
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Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente, buenos días a todas y a todos. Únicamente para manifestar que estoy 
de acuerdo con aprobar el Acuerdo a nuestra consideración, únicamente solicitaría 
que se eliminara del considerando XII, el párrafo segundo, ya que éste se encuentra 
citado en el considerando número IX y tengo también alguna corrección de forma, 
por mi parte sería cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Pues en esta intervención me 
gustaría abordar este punto y el siguiente, ya que obra en relación el tema de 
agrupaciones políticas, de entrada qué bueno que más ciudadanos se interesen en 
la vida democrática de nuestro estado y se organicen para constituirse como APES, 
hay que recordar que para conformar una agrupación política, a más tarde del 31 
de enero, se debe presentar una serie de requisitos, por ejemplo la constancia de 
su constitución, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 
y por supuesto acreditar que el 0.039% de los ciudadanos del padrón electoral de 
Durango, respalda la constitución de una APE, que en esta ocasión equivale a 532 
ciudadanos, de esta forma para este año recibimos tres solicitudes el último día de 
plazo, es decir, el 31 de enero, una denominada Demócrata, otra Renovación 
Democrática Duranguense y otra denominada Sociedad Unida en Movimiento 
Activo, SUMA; en el caso de la asociación Demócrata, se propone desechar su 
solicitud, ya que no cumplió con todos los requisitos, por ejemplo presentó 75 
manifestaciones de las 532 requeridas …(falla técnica), es importante mencionar 
que aunque se le otorgó la garantía de audiencia, los nuevos documentos que 
presentó ya no pudieron tomarse en cuenta, ya que el plazo para subsanar faltantes 
solo era en enero y ellos presentaron la documentación hasta el 18 de febrero en 
esta garantía de audiencia; en el caso de Renovación Democrática Duranguense, 
presentó 68 manifestaciones, por lo que tampoco cumplió con el número mínimo y 
en su garantía de audiencia no manifestó nada; en el caso de SUMA, es un poco 
diferente y en su momento haré un comentario al respecto.  
 
Ahora bien, regresando al tema que nos ocupa de Demócrata, con el fin de 
enriquecer el Acuerdo, me gustaría proponer un agregado en el considerando XIX, 
ya que precisamente en el oficio donde se atiende su garantía de audiencia, uno 
de los argumentos que da para que admitamos las manifestaciones fuera del plazo, 
es la interpretación conforme al principio pro persona, por lo que para responder a 
este argumento y ser exhaustivos en el Acuerdo, considero oportuno que se razone 
que en este caso no existen varias interpretaciones que se puedan dar a la ley, ya 
que el artículo 14, es muy claro y categórico, sería todo Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en la herramienta del chat. 
 



6 
 

 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por en cuatro minutos. 
 
Al no haber intervenciones, Maestra ponga a consideración la propuesta de la 
Consejera Norma Pulido, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien. Se consulta a 
las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella expuestos, por lo 
que se procede a la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Estoy 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 Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra, 
es la única propuesta que tengo apuntada, sí verdad. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez agotados 
los comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
que nos ocupa. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto 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, perdón pregunto antes 
de continuar, no sé si lo comentado por el Consejero Omar, se consideraría también 
como propuesta. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Lo vi como una 
manifestación, a reserva de lo que nos diga el Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: No, sí me gustaría 
puntualizar si me lo permite Presidente, sí era una propuesta de modificación con 
el fin de abonar a este razonamiento que hacía en el considerando del Acuerdo, el 
número XIX. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante Maestra. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. La 
Consejera Norma, levantó la mano. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Yo pedí la voz 
cuando se puso a nuestra disposición la segunda ronda, entonces no me dieron la 
palabra pero en virtud de que el Consejero, también entendí que no era una 
propuesta, entonces ya no quise participar, lo que sí solicitaría en el momento de 
que se ponga a nuestra disposición la propuesta del Consejero Omar, se 
especifique que es el artículo 14 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, porque 
nada más mencionó el artículo 14, si mal no escuché. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma por sus precisiones.  
 
Someta a consideración la propuesta del Consejero Omar. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza el Consejero José Omar Ortega Soria, en los términos por él expuestos, por 
lo que se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor en el entendido de lo que 
ha comentado también la Consejera Norma. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
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 aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, 
respecto de la solicitud de registro para constituirse como agrupación política 
estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada “Demócrata”, con 
las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número veintiuno. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- Estoy 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 Omar 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. Realice la declaratoria correspondiente. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 de 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 
Secretaria, por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número siete, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de la solicitud 
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de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada “Renovación Democrática Duranguense”. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Por favor dé 
lectura a los puntos de acuerdo Secretaria. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos da 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: Se inscribe la Consejera 
Norma Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Únicamente también para manifestar que solicito que se elimine el 
párrafo segundo del considerando XII, ya que éste se encuentra citado en el 
considerando IX, además también muy pocas modificaciones de forma porque por 
ejemplo se cita en el antecedente número 2, como año 2020 y es 2021, son 
detallitos así mínimos, dos o tres nada más, los pasaría a la Presidencia o a la 
Secretaría Ejecutiva para su incorporación, es cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más en 
primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe en 
el chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, Maestra Karen, someta a consideración la propuesta de la Consejera 
Norma Pulido. 
 
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 Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella 
expuestos, por lo que se procede  la votación nominal de la misma. 
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 Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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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: 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, respecto de la solicitud 
de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada “Renovación Democrática Duranguense”, 
con la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número veintidós.  
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 Omar 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, realice la declaratoria correspondiente. 
 
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: Gracias 
Secretaria, continúe por favor 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 ocho, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y se determina no llevar 
a cabo el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro para constituirse 
como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos 
denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo”. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor 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 respecto al contenido de este 
Proyecto de Acuerdo, se abre una primera ronda hasta por ocho minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se escribe el Consejero 
Omar Ortega, Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. En mi intervención anterior sobre APES, yo hacía una distinción entre 
los dos casos que ya abordamos, en donde de la revisión inicial se desprende que 
básicamente no cumplieron con el requisito de las manifestaciones de afiliación 
mínimas y el caso de esta asociación SUMA, es diferente, ya que de la revisión 
inicial que hace el área técnica, no se identificó ningún faltante de documentación, 
por lo que no fue necesaria darle la garantía de audiencia, por ejemplo: esta 
asociación acompañó 690 manifestaciones de ciudadanos. Ahora bien, es muy 
importante aclarar que lo que se aprobaría en este caso no es que se le otorga el 
registro, sino sencillamente que no se haga el trabajo de campo para verificar que 
estos 690 ciudadanos, otorgaron realmente su consentimiento, considero que la no 
realización de este trabajo de campo aunque está justificado no es lo ideal, ya que 
el estudio de campo es una herramienta útil, sin embargo entiendo muy bien 
también el contexto que enfrentamos, en primer lugar el COVID-19, luego la 
suficiencia presupuestal y por supuesto estamos inmersos en un proceso electoral, 
a todo esto se le suma el hecho de que el trabajo de campo es totalmente optativo, 
por lo que en esta ocasión estaré acompañando esta lógica de prescindir el estudio 
de campo y que señala el presente Acuerdo. Ahora bien, en estos momentos el 
área técnica continúa con los trabajos de gabinete y de la clasificación inicial de las 
manifestaciones formales de la agrupación así como el proceso de comparación de 
datos con el padrón electoral, ya cuando se finalicen estas actividades, sabremos 
si es procedente o no, el registro como Agrupación Política Estatal, por lo que antes 
del 31 de marzo, nos tendríamos qué pronunciar al respecto, sería cuánto 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias.  
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, en el chat 
nadie más se inscribe. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se escribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y se determina 
no llevar a cabo el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro para 
constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de 
ciudadanos denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo”, al que se le 
asignaría el número 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 Omar Ortega Soria.- 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 
Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número 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 aprueban los diseños de la documentación sin emblema y 
material electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Durango, así como la propuesta de reutilización de las urnas y las bases porta 
urnas. 
 
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: Se abre una 
primera ronda de oradores hasta por ocho minutos para si alguien tiene algún 
comentario. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe en el 
chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, 
sometemos a consideración el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Perdón Secretaria, 
yo me había inscrito. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón Presidente, se 
acaba de registrar el Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
muy breve, nada más para reconocer la efectividad del trabajo realizado por las 
Direcciones de Organización y de Capacitación, pues hicieron una labor de gran 
magnitud para diseñar la documentación y materia electoral que estaremos 
revisando en esta sesión y cumplir correctamente con las especificaciones técnicas 
de la normativa electoral así como los diversos señalamientos que al respecto nos 
hizo el INE, y aprovecho para replicar este comentario para los puntos del orden 
del día donde veremos los lineamientos de cómputo, del cuadernillo de votos nulos 
y válidos así como para el informe de habilitación de espacios para cómputos, justo 
a 99 días para llegar al 06 de junio, con estos documentos el día de la jornada 
electoral pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y como lo hice en la 
sesión de la comisión fusionada pues no quería tampoco dejar la oportunidad de 
volver a destacar la importancia que tiene la reutilización de los materiales, esta es 
la segunda vez que en un proceso electoral pues reutilizamos algún material, por 
ejemplo en el pasado proceso electoral reutilizamos 2010 canceles, 2050 urnas y 
2010 bases porta urnas y para este proceso electoral se pudieron rescatar 2,280 
urnas y otra cantidad igual de bases porta urnas, para lograr este cometido también 
es muy importante reconocer el gran trabajo que se hizo en la bodega electoral, 
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separando e identificando el material en buen estado que es susceptible de volver 
a ser utilizado, la elaboración de un inventario, además de las labores de limpieza 
para su conservación y almacenamiento, con estas acciones en el IEPC, cumplimos 
con el cuidado del medio ambiente pues se evita la generación de residuos, lo cual 
además nos permite el ahorro de recursos presupuestales; y por último es muy 
importante aclarar que aún nos faltaría aprobar toda la documentación con 
emblemas tanto para el día de la jornada electoral como para los simulacros, por 
ejemplo, las boletas o las actas de escrutinio y cómputo, ya que se está al pendiente 
de la obligación por parte del INE, sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe también la 
Consejera Mirza Ramírez. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente y buenos días a todas y a todos. Yo también no quiero dejar pasar 
inadvertido este tema de la mayor relevancia porque me parece que el gran 
esfuerzo que hemos realizado desde el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, en relación a buscar mecanismos que nos 
hagan procurar un ahorro en el tema de las licitaciones de material electoral y 
también en este importante tema que es ser amigables con el medio ambiente, 
entonces, retomando las palabras que mencionaba el Consejero Omar, yo también 
quiero hacer un reconocimiento a todo el personal del Instituto Electoral, 
funcionarios y funcionarias que a pesar del tema de la pandemia estuvieron 
trabajando jornadas exhaustivas en la bodega electoral y también decirle a las y los 
ciudadanos que el IEPC, no trabaja únicamente durante un proceso electoral, tiene 
trabajo de manera permanente y aquí queda demostrado una de esas actividades 
que llevamos a cabo fuera del proceso electoral, cuando concluye nuestro proceso 
electoral, ya estamos comenzando a llevar a cabo acciones para organizar el 
siguiente proceso, entonces, terminando el proceso anterior como bien lo decía el 
Consejero Omar, nos dimos a la tarea de trabajar en la bodega para tratar de dejar 
en las mejores condiciones el material sujeto a una reutilización, creo que somos 
punta de lanza en este aspecto en cuanto a los Institutos Electorales Locales en el 
país y la verdad que es un tema que sí debemos de reconocer, con este Acuerdo 
vamos avanzando ya en la ruta de cara a la jornada electoral, preparándonos en 
temas administrativos y jurídicos para poder garantizarle a las y los ciudadanos en 
Durango, que el día 06 de junio, tendrán en sus manos una boleta electoral y que 
van a poder emitir su voto de manera libre, de manera secreta y bueno pues de mi 
parte sería todo Presidente, el reconocimiento también a la Consejera Laura, y a la 
Consejera Norma y Omar, que integran la comisión fusionada y que bueno han 
estado trabajando también activamente para determinar el volumen de cantidades 
que vamos a necesitar de cara a la próxima jornada electoral y sobre todo también 
al personal de la Comisión de Organización, sería cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Ramírez. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en el chat. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta sí 
están suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de 
adoradores 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 más 
comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, 
únicamente para efectos del acta, menciono que se incorpora también la 
representación del Partido Verde Ecologista de México, el Licenciado Juan Adrián 
Duarte.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido 
Licenciado Duarte.  
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido, se somete 
a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueban los diseños de la documentación sin emblema y 
material electoral, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Durango, así como la propuesta de reutilización de las urnas y las bases porta 
urnas, al que se le asignaría el número 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 Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 aprueban los Lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021, así 
como el cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la 
sesión especial de cómputos distritales. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Dé lectura a los puntos de acuerdo por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido del 
Proyecto de Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho 
minutos.   
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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 aprueban los Lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021, así 
como el cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la 
sesión especial de cómputos distritales, al que se le asignaría el número 
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 Omar 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, 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 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 la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral en relación a los diseños, modelos y el 
calendario de producción y entrega de los materiales muestra que serán necesarios 
para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral 2020-2021; así como la propuesta de reutilización de las urnas y canceles 
electorales que fueron utilizados en el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Proceda 
con la lectura de los puntos de acuerdo Secretaria. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este 
Proyecto, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Laura Bringas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente, buenos días a todas y a todos los asistentes a esta sesión, a 
mis compañeras y compañeros Consejeros. Únicamente el motivo de mi 
intervención es para proponer la adición de dos antecedentes que corresponderían 
al 13 y al 14, respectivamente, relacionados el primero de ellos para señalar que el 
antecedente de la celebración de la Sesión Extraordinaria Pública número tres, de 
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la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que se llevó a cabo el 
pasado 24 de los corrientes, en donde se aprobaron las propuestas que hoy suben 
a Consejo General y que estamos deliberando en este momento; y también el 
antecedente 14, que también se propone es para precisar que derivado de esa 
sesión, la documentación fue puesta a consideración o remitida más bien al 
Presidente del Consejo General, para que pudiera incorporarse en esta sesión y 
queden ambos como antecedentes. Y bueno pues aprovechando la intervención y 
que aún me quedan algunos minutos de la misma, yo quisiera señalar que tanto el 
Acuerdo que hemos aprobado ya anterior respecto a la documentación y materiales 
que se usarán en la jornada electoral, en el punto nueve y éste como el 
subsecuente, pues son documentos que inicialmente fueron aprobados o son 
temas que inicialmente fueron aprobados en la Comisión de Organización, por 
supuesto que los mismos no pudieron haber sido así sin el apoyo por supuesto de 
las áreas involucradas como son la Dirección de Organización y la Dirección de 
Capacitación, con el liderazgo de sus titulares el Ingeniero César Victorino y el 
Licenciado Daniel Zavala, respectivamente, quienes han hecho un trabajo arduo 
primero que nada, como se comentó en el punto anterior, para verificar en el caso 
de los materiales cuáles están en posibilidad de ser reutilizados y lo cual nos llevará 
a dos cosas sumamente importantes que también ya se anotaron en la estación, 
que son en primera instancia ser amigables con el medio ambiente, generar con la 
reutilización de materiales de esta naturaleza, contribuir a la disminución del 
impacto ambiental, en este sentido el Instituto, es una institución socialmente 
responsable que está consciente de que cualquier acción por mínima que sea que 
vaya encaminada a disminuir la huella que dejamos los seres humanos sobre el 
planeta, pues abona en esa medida a las grandes acciones que se generan por los 
países que están comprometidos con este tipo de políticas y además por supuesto 
ya en nuestro ámbito sumamente doméstico, interno, pues nos abona en el sentido 
de generar economías o no tener ejercicios de recursos demasiado onerosos, en 
virtud de la circunstancia particular que en este ejercicio en específico estamos 
atravesando y eficientar por supuesto el ejercicio de los recursos públicos que 
tenemos encomendados que es una obligación que tenemos las autoridades y los 
entes públicos, hacer un ejercicio racional, eficiente y eficaz de todos los recursos 
que están bajo nuestra responsabilidad, son dos temas sumamente importantes 
que no quería dejar pasar y que me parece que la sociedad debe conocer 
plenamente los esfuerzos que esta Autoridad Electoral, hace en ambos sentidos, y 
bueno pues nuevamente agradecer a las áreas que como Presidenta la Comisión 
de Organización y Capacitación, nos brindan el apoyo tanto a su servidora como al 
Consejero Omar y la Consejera Norma, que me acompañan en esa sesión y por 
supuesto a todo el Consejo General, que es un trabajo que aunque originalmente 
sale de la Comisión de Organización, pues ahora está a consideración de todos los 
miembros de este Órgano Máximo de Dirección y que sin ese trabajo detrás de 
estas dos áreas pues no estaríamos en posibilidades de tomar las decisiones que 
hemos venido tomando en el punto que ya se aprobó y en el que estamos 
actualmente en discusión y bueno adelantar que como lo hice en la comisión, estaré 
votando a favor de estos documentos, muchas gracias señor Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Bringas. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se ha inscrito en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda hasta por cuatro 
minutos. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Hizo alguna 
propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta de la Consejera Bringas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la Consejera 
Laura Bringas Sánchez, respecto a la incorporación de dos antecedentes en los 
términos ya precisados por ella, por lo que se proceda a la votación nominal de la 
misma. 
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 Omar 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, 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 la propuesta efectuada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral en relación a los diseños, 
modelos y el calendario de producción y entrega de los materiales muestra que 
serán necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral 2020-2021; así como la propuesta de reutilización 
de las urnas y canceles electorales que fueron utilizados en el Proceso Electoral 
Local 2018-2019, con la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el 
número 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 Omar 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. 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. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número doce, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, modelos y el 
calendario de producción y entrega de la documentación electoral sin emblema que 
será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor dé lectura a 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 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: Se inscribe la Consejera 
Laura Bringas, Presidente.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En igual sentido a las propuestas de modificación que señalé y que 
quedaron aprobadas en el punto del orden del día anterior, relativo a los materiales 
que serán utilizados en el simulacro, ahora me permite formular propuesta de 
adición de dos antecedentes, como antecedente 10 y 11, respectivamente, para 
que en el primero de ellos se establezca lo relacionado a la celebración de la Sesión 
Extraordinaria tercera de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y 
en el 11, se establezca lo relativo a que derivado de esa sesión, la documentación 
fue enviada a la Presidencia de este Consejo General, para que pudiera ser 
sometida a consideración en esta sesión y solicitaría también por ahí hay un 
desfase, me parece que esto es algo técnico del formato en Word del documento, 
están las numeraciones saltadas, es decir inicia 1 2 y luego vuelve a reiniciar la 
numeración tanto de antecedentes como de considerandos, pediría que esta última 
pues es una cuestión meramente de forma que a veces tiene que ver con el formato 
en el que se agregan las numeraciones y pediría que se corrigiera, igual como es 
algo que no tiene incluso que ser votado porque es totalmente de forma, esto último 
de las numeraciones, pediría que en el punto anterior que quedó aprobado también 
se hiciera la corrección porque omití decirlo pero en ese punto también están las 
numeraciones reiniciadas pues cuando deben ser consecutivas, entonces sería 
cuánto señor Presidente, y bueno pues reiteró el reconocimiento hecho ya a las 
áreas y a mi compañera Norma y a mi compañero Omar, en el trabajo realizado en 
la comisión, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema, si no 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: Secretaria, por 
favor someta a consideración la proposición de la Consejera Laura Bringas, sobre 
la adición comentada. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en los términos por ella 
expuestos, preferente la incorporación de dos antecedentes en el Proyecto de 
Acuerdo, por lo que se procede la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de la 
propuesta. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
  
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas 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 aprueba la propuesta efectuada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, 
modelos y el calendario de producción y entrega de la documentación electoral sin 
emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, con la modificación ya 
aprobada, al que se le asignaría el número veintisiete. 
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 Omar 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, 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 
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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 
Secretaria, dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número trece, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro de candidaturas 
de elección popular durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, para renovar el 
Congreso del Estado de Durango, presentados por la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Órgano Superior de Dirección.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. 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, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
representación del Partido Verde, la Consejera Cristina Campos y el Consejero 
Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Duarte. 
 
Ciudadano Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente muchas gracias, buenos días, buenas tardes a 
todas a todos, colegas representantes, Consejeras y Consejeros. Muy rápido, 
primeramente sí quiero destacar otra vez, en este proyecto en particular y en los 
anteriores que ya se aprobaron y en los que están por aprobarse, el esfuerzo del 
equipo técnico del Instituto, sí bajo la dirección de los Consejeros en sus respectivas 
responsabilidades y comisiones, porque en 24 horas están subiendo a esta sesión 
cuestiones que estábamos recientemente revisando en las respectivas comisiones, 
nuestro reconocimiento, mi felicitación porque es un trabajo contrarreloj que por 
otro lado creo se puede planear de mejor manera pero bueno estas son las 
circunstancias y hay que participar en ellas, así que una felicitación. En cuanto a 
las propuestas que traemos en este tema, la primera que quiero referir, hay un 
capítulo en el reglamento, que se refiere al Sistema de Registro de Candidatos, hay 
una parte que dice que la única modalidad de registro será a través de esta 
plataforma, lo cual en principio no está mal, nada más nos parece que hay un 
supuesto que no están considerando, qué pasaría, porque suponemos que los 
formatos se tendrán que escanear y subir a esta plataforma, a reserva de que nos 
digan lo contrario, qué pasaría si algún documento que se suba, sobre todo los 
escritos que se han definido que sean formato libre, no fueran legibles a la hora de 
estar a la consideración de quien los dictamina, por eso proponemos que se 
agregue una redacción que diga que los partidos políticos y candidatos 
independientes en su caso, tendrán en un plazo de 48 a 72 horas, para presentar 
la copia o el documento original para la compulsa correspondiente en el caso de 
que el documento cargado sea ilegible por el llenado del formato, porque si no, 
estaríamos generando un problema de certeza muy claro a la hora del registro de 
candidatos, en el proyecto que se revisó en comisión no se consideraba, no sé si 
en estas horas en la mejora de la redacción que se le pudo haber dado, se 
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consideró, si no es así, pedimos que sea votada esta propuesta en lo particular 
porque sí creemos que es necesario; lo siguiente, en cuanto a las acciones 
afirmativas ya para no abordar sobre lo que ya hemos debatido con demasiada 
suficiencia, yo nada más quisiera consultar y si no es así, adherirnos a una 
propuesta que en la mesa de trabajo previa hiciera la Consejera Mirza Ramírez, de 
que en el formato de bajo protesta de decir verdad para pueblos y comunidades 
indígenas o para candidatos de estos grupos, se agregara algún tipo de redacción 
en el que dijera bajo protesta de decir verdad me auto adscribo como miembro de 
un pueblo o comunidad indígena y anexo estas constancias emitidas por la 
Autoridad que ya votó la comisión y que apoyaremos, también para efectos de 
certeza, lo hacemos porque no sabemos si viene integrado y por último, en el 
artículo 18, yo refería en la sesión de comisión, que se decía de manera general 
que tanto candidatos, coaliciones, partidos y candidatos independientes, tenían qué 
cumplir las acciones afirmativas, creo que ahí se debe hacer una separación y decir 
que a los candidatos independientes sólo les corresponde cumplir las acciones 
afirmativas de paridad de género en mayoría relativa, sería cuánto Presidente, 
muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Duarte. Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Buenas tardes, con su venia Consejero Presidente. En un primer momento yo 
quiero proponer se considere una modificación al artículo 31, numeral 1, de los 
lineamientos que están hoy sobre la mesa, para dejar en claro y así dotar de mayor 
certeza en cuanto a la elección consecutiva, en el artículo este numeral quedaría 
en los siguientes términos: 1. Podrán optar por la elección consecutiva las y los 
diputados elegidos tanto por el principio de mayoría relativa como de 
representación proporcional, para tal efecto la postulación por elección consecutiva 
podrá realizarse por el mismo principio y distrito por el que la diputada o diputado 
obtuvo el cargo o por otro principio o distrito, siempre y cuando se cumpla con el 
requisito de residencia previsto en la Constitución Local. Considero que esto no 
cambia el sentido del proyecto, simple y sencillamente viene a dotar de claridad; 
con respecto a lo que comentaba ahorita la representación del Partido Verde 
Ecologista, completamente de acuerdo con lo de la compulsa, realmente una 
compulsa es necesaria porque no todos los documentos tendrán la misma calidad 
a la hora de ser subidos a la red y sobre todo de bajarlos, le comento al Licenciado 
que este caso viene considerado en el artículo 33, en el numeral 3 del documento 
que tenemos ahorita a consideración, por si gusta revisarlo y tal vez con esta 
redacción queda satisfecha su inquietud Licenciado. 
 
En un siguiente momento, pues bueno yo quiero hacer referencia ya al documento 
y parte de su contenido, para ello de señalar que es un documento de una gran 
importancia, también hacer referencia que hay otros estados de la república que 
también están considerando un registro exclusivo en la modalidad de línea, dos de 
estos estados ya han iniciado registros, ya están llevando a cabo esta actividad en 
la exclusividad de registro de candidatos en línea, entre los estados que podemos 
citar por mencionar algunos está el de Campeche, Chiapas, Guerrero y Nuevo León 
y Tamaulipas, que son los que ya están  incursionando en esta modalidad, aquí en 
nuestro estado de Durango, tenemos del 22 al 29 de marzo, como el plazo que ha 
quedado estipulado en el calendario electoral para llevar a cabo la recepción de 
solicitudes de las candidaturas para renovar la integración del Congreso, este 
Proceso Electoral 2020-2021, representa un reto logístico y como Órgano 
Administrativo Electoral, nos vemos obligados a procurar la protección de la salud 
de todas las personas en esta emergencia sanitaria causada por la propagación del 
virus SARS-CoV-2, tenemos sobre la mesa la propuesta de lineamientos para el 
registro de candidaturas de elección popular y qué es lo que se pretende con este 
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documento, en primer lugar dar certeza a una de las actividades de mayor 
relevancia en la etapa de preparación del proceso; en segundo lugar, optimizar 
recursos materiales y humanos, a la vez que se garantice el registro de 
candidaturas que se lleve de una manera eficaz y ordenada, salvaguardando el 
derecho humano a la salud y garantizando el ejercicio de los derechos político-
electorales de quienes aspiran a una candidatura, el registro en línea dicho de otras 
maneras, pretende evitar a los aglomeraciones de personas que puedan ser 
consideradas como foco de contagio, ahora bien, qué contiene el documento, en 
su articulado se han dejado establecido los requisitos de elegibilidad para quien 
aspire a una diputación, requisitos constitucionales y legales, con los cuales hemos 
transitado en pasados procesos electorales, al ser un documento de carácter 
normativo para este ejercicio 2020-2021, se han vinculado las acciones afirmativas 
aprobadas ya por este Consejo General, para lo cual se ha contemplado un capítulo 
exclusivo, es un hecho público y notorio que las Autoridades Electorales, tanto 
nacional como locales, estamos en contra de la violencia política en todas sus 
posibles manifestaciones, los lineamientos para que los partidos políticos 
nacionales y en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, establecen la obligatoriedad de que las y los aspirantes a una candidatura 
presenten un formato firmado, a este formato lo conocemos como 3 de 3 contra la 
violencia y está contemplado en el documento que hoy tenemos sobre la mesa; otra 
de las novedades o innovaciones que tenemos con respecto a los anteriores 
procesos electorales son los formatos que de manera voluntaria podrán requisitar 
quienes aspiren a una candidatura, tales como la adhesión a la Red Nacional de 
Candidatas y aquél para que tus datos sean puestos a consideración de la 
ciudadanía y abonar al voto informado, el transitorio tercero establece que la Unidad 
Técnica de Cómputo, implementará el Sistema de Registro de Candidaturas en 
Línea, al respecto me permito comentar ella se está trabajando en el desarrollo de 
este sistema, el cual tiene como base el simulador que ya todos los partidos 
políticos conocen y han trabajado con él, no obstante se contará también con un 
manual de usuario y con la capacitación oportuna para que todos los partidos 
políticos se familiaricen con el uso y la aplicación del sistema.  
 
Para concluir, señalo que con acciones como ésta se busca la manera de sacar 
adelante el compromiso de organizar un proceso electoral a pesar de una 
contingencia sanitaria, garantizamos el derecho a ser votado tanto de los aspirantes 
independientes como de los candidatos que emanan de un partido político y 
también estamos prevaleciendo el derecho a la salud que como seres humanos 
tenemos todos los involucrados en este proceso 2020-2021, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Cristy Campos. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
También a mí me gustaría hacer uso de la voz para destacar algunos puntos de 
estos lineamientos para el registro de candidaturas que sin lugar a dudas pues es 
un documento en donde estamos sentando las bases para regular una de las 
principales actividades de todo proceso electoral, lo primero que hay que destacar 
por supuesto es que el proceso de registros será en línea, es decir, utilizando 
herramientas tecnológicas que evitarán aglomeraciones de personas en nuestras 
oficinas y con ello se pretende evitar probables contagios de COVID-19, pero más 
allá de esto, pretende hacer más ágil y sencillo este proceso tanto para los partidos 
políticos, candidaturas independientes y por supuesto para esta Autoridad 
Electoral, es decir, queremos aprovechar la tecnología para quitar presión de esta 
actividad crucial y que todos los actores que participamos ganemos con su 
implementación, pero además también simplificará el cumplimiento de las acciones 
afirmativas aprobadas por este Consejo General, a favor de mujeres, indígenas, 
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jóvenes migrantes, personas de la diversidad sexual y con discapacidad, para tal 
fin en este proyecto también estamos acompañando los formatos de registro 
correspondientes a cada uno de estos grupos, es decir, por un lado ayuda a los 
sujetos obligados a cumplir con la postulación de grupos vulnerables y por el otro 
lado simplifica la revisión de esta Autoridad Administrativa, otro tema importante es 
la elección consecutiva, una figura que aún está en proceso de desarrollo y por lo 
tanto su registro puede generar incertidumbres, por tal razón en este proyecto de 
lineamientos se establecen reglas para definir cómo deben de registrarse quienes 
pretenden reelegirse, en materia de violencia política y de género, las últimas 
reformas legales generaron toda una nueva forma de trabajo en materia electoral y 
ello está reflejado en este proyecto de lineamientos donde se incluye la 
presentación obligatoria el formato 3 de 3 contra la violencia, con el que se pretende 
evitar que en las candidaturas figuren personas sancionadas por delitos sexuales, 
por violencia contra la mujer o la familia o deudores de pensión alimenticia, lo que 
sin lugar a dudas será un gran avance, también destaco el formato de “Conoce a 
tus candidatas y candidatos”, donde se pretende recabar información especializada 
sobre las candidaturas, por ejemplo su trayectoria académica y profesional así 
como sus principales propuestas de campaña, por eso el proyecto de lineamientos 
incluye la presentación optativa de un formato, donde las candidaturas decidirán 
cuáles datos proporcionarán para que sean publicados en la plataforma de “Conoce 
a tus candidatas y candidatos”, que estamos trabajando desde la Comisión de 
Educación Cívica y que sería operada directamente por el IEPC, la idea es reunir 
la mayor información posible de todas las candidaturas para que la ciudadanía 
pueda acceder a ella en un solo lugar y que de esta manera pueda facilitar su voto 
razonado e informado. 
 
Ahora bien, para enriquecer el presente Acuerdo, me gustaría hacer una propuesta 
para complementar el considerando XI, aquí se justifica precisamente el SIRC, ya 
que con la implementación de este sistema no sólo se evitarían riesgos de contagio 
por COVID-19, sino que además daremos cumplimiento a la Ley del Gobierno 
Digital del Estado de Durango, que establece en su artículo 29, fracción IX, que las 
áreas de informática de las instituciones gubernamentales, incluidos los Órganos 
Constitucionales Autónomos como el IEPC, debemos impulsar la evolución de 
nuestros trámites y servicios presenciales para convertirlos en digitales, es decir, 
debemos apropiarnos de la tecnología para lograr mayor eficiencia y adaptarnos al 
gobierno electrónico que es la forma de organización adecuada en los tiempos 
actuales, por lo que propondría que se incluya esta fracción IX del artículo 29, de la 
Ley del Gobierno Digital, y además también se cumpliría con lo dispuesto por el 
artículo 30 de nuestra Constitución Local, que garantiza el derecho de los 
duranguenses para relacionarse electrónicamente con instituciones públicas, lo 
cual produce ahorros de tiempo, dinero y esfuerzo para todos los involucrados, por 
lo que también pediría que se agregue esta fundamentación en este considerando. 
 
Finalizo mi intervención, comentando que este proyecto de lineamientos de registro 
de candidaturas, es un documento completo que cumple con las disposiciones 
establecidas en la normativa electoral pero también precisa las particularidades 
propias de este proceso electoral en curso y por supuesto me gustaría también 
hacer una invitación muy respetuosa a todos los partidos políticos y en su momento 
a todas las candidaturas, para que nos puedan facilitar la información de los 
formatos optativos, que sin lugar a duda, serán instrumentos muy útiles para dar 
elementos adicionales para que la ciudadanía ejerza un voto razonado e informado, 
sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejero.  
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe el 
Consejero David Arámbula, la Consejera Mirza y la Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Buenas 
tardes, me parece que por ahí tuvo algún problemita del Presidente, pero si les 
parece voy interviniendo si la Secretaria también está de acuerdo y las y los 
Consejeros, en lo que se soluciona este detallito del señor Presidente. Pues nada, 
no hay mucho que agregar a lo que ya se ha estado manifestando en relación a 
este Proyecto de Acuerdo, yo también quiero hacer un reconocimiento a las áreas 
técnicas y a la Comisión de Reglamentos y Normatividad, que nos presenta el día 
de hoy esta propuesta, es un documento que nos viene a resolver muchos detalles 
técnicos, operativos, así hay que decirlo, es un documento que únicamente regula 
estos aspectos de carácter técnico, lo cual me parece importante resaltar pero 
también debo de resaltar dos elementos que contienen estos lineamientos y que no 
los habían tenido, por lo menos en estos términos, Reglamentos de otros procesos 
electorales y tienen que ver también con un reclamo de distintas organizaciones 
ciudadanas, principalmente organizaciones ciudadanas que luchan por los 
derechos y la igualdad de género, hace algún tiempo recibimos escritos de algunas 
organizaciones donde demandan el que tomemos acciones nosotros como Instituto 
Electoral, para efectos de atajar un problema que es una realidad en la medida en 
que las mujeres han ido logrando espacios de participación política, en esa medida 
también lamentablemente se han visto violentadas en esta participación, y en estos 
escritos de estas asociaciones nos han pedido que tomemos iniciativas como por 
ejemplo el que obliguemos a los partidos políticos que recaben de las y los 
candidatos un formato que es el formato 3 de 3 contra la violencia, estos formatos 
ya fueron aprobados por Instituto Nacional Electoral, aplican para las elecciones 
federales pero también aplicarán para las elecciones locales y en este documento 
se incorpora este formato que es una realidad y también se incorpora un apartado 
completo que tiene que ver con las acciones afirmativas que estaremos 
implementando en este proceso, estas acciones ya se habían aprobado, 
únicamente lo que hicimos es recoger el extracto de estas acciones y ponerlas de 
manera muy precisa en qué consisten y para ello también me parece importante 
destacar las aportaciones de las y los partidos políticos y en particular la propuesta 
que nos hiciera en la Comisión de Reglamentos y Normatividad, el señor 
representante del Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de incorporar 
un apartado, ya está en este documento, cosa que yo destaco, por supuesto que 
estaré a favor también de esta propuesta que realiza la Consejera Cristy Campos, 
en el sentido de dotar de certeza al tema de elección consecutiva que me parece 
está redactado de una manera nítida en cuanto a la propuesta que se hace, en ese 
sentido por supuesto que votaré yo a favor de este documento, me parece un muy 
buen documento y no dejo de destacar nuevamente el trabajo de las áreas 
correspondientes y sería mi participación en esta primera ronda, gracias 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y bueno les saludo de nueva cuenta a todos y a todas, también 
espero ser breve, solamente haré algunos comentarios en reacción a las 
propuestas que se han vertido ya durante el desarrollo de este punto del orden del 
día. En primer término, me parece importante reconocer el esfuerzo que se hizo a 
partir de la Comisión de Reglamentos, porque se tuvo mucho cuidado en generar 
un documento que recogiera varios aspectos, el tema a destacar me parece que es 
el registro en línea y el tema de las acciones afirmativas y de violencia política en 
razón de género. Desde el día 17 de febrero, se tuvo una reunión con los partidos 
políticos, se les convocó a esta reunión donde estuvieron la mayoría de ellos, donde 
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se les dio a conocer este proyecto, se abrió un espacio para retroalimentarlo, 
estuvimos todas y todos los Consejeros, insisto, con la mayoría de las 
representaciones partidistas, es un documento que se ha venido trabajando durante 
semanas, no sale a vapor y bueno, es un documento que tiene sustento inclusive y 
un trabajo ya arduo con la Unidad Técnica de Cómputo, porque necesitamos 
generar un sistema que les dote de certeza a todos los partidos políticos para poder 
llevar a cabo este registro en línea. A ver, en cuanto a los comentarios que 
atinadamente hace el representante del Partido Verde, estimado Juan, me parece 
que esos comentarios ya están de alguna manera atendidos, estaba yo revisando 
por ejemplo uno de los anexos que tiene que ver con la carta bajo protesta de decir 
verdad para personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena y veo que 
ya viene incorporado el tema que mencionamos en la sesión anterior, donde dice: 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el contenido del presente documento 
es plenamente veraz, etcétera, de igual manera para efectos de acreditar la auto 
adscripción calificada anexo, un espacio para llenar, constancia o constancias 
emitidas por, etcétera, entonces ya con este documento nosotros creo que le 
damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral, donde solicitan esta auto 
adscripción calificada y ésta puede ser a través de una o de dos o de tres o de las 
constancias que consideren, pero sí dejar claro que si vienen con una sola 
constancia pues esa constancia si reúne los requisitos será suficiente para que 
tengamos por válido este tema; y bueno, pasaría yo al comentario del registro en 
línea, creo que la sociedad a nivel mundial y bueno nosotros aquí en nuestra 
situación en México, en Durango, nos obliga a que tanto los partidos políticos, las 
candidaturas independientes y nosotros las instituciones, pues tengamos una altura 
de miras para que busquemos potenciar uno de los principios fundamentales de los 
seres humanos y este principio que tenemos que cuidar y que respetar es la salud, 
este derecho a la salud, entonces el registro en línea me parece a mí que nos va a 
permitir una mejor organización para que podamos atenderles de manera eficiente 
a todos los partidos políticos, recordemos cómo ha sido la historia, n cada proceso 
electoral cuando son los registros de las candidaturas, recibimos a un número 
extraordinario de personas por partido político, con cajas de documentos que 
generalmente llegan el día que vence esta entrega de documentación, casi a la 
hora donde vence este plazo, el registro en línea va a permitirles que ustedes en 
su tiempo puedan utilizar un sistema que les permita subir la documentación y que 
no tengan pendiente de que si algún documento no es legible, o sea nosotros 
estamos obligados a hacer un cotejo, pero este cotejo va a ser de acuerdo a varias 
cuestiones; una, podrá haber partidos que no sea necesario este que todos sus 
documentos sean legibles, que sean completos y los casos donde algún documento 
no sea legible o no esté completo, entonces el propio procedimiento de registro nos 
permite que les demos un plazo, que les notifiquemos qué documentos no son 
legibles o qué documentos faltan, como siempre, o sea esto lo hacemos 
independientemente de si es en línea o si no, entonces yo sí quiero que haya mucha 
sensibilidad de parte de nosotros como Institución, de los partidos políticos para 
que cuidemos a nuestro personal, al personal de los partidos y que tengan la 
certeza de que este tema es bastante funcional, ya funcionó de manera adecuada 
en el proceso electoral pasado y no hubo mayor incidencia, no hubo mayor 
problema, insisto, creo que debemos de tener esta altura de miras para cuidar un 
derecho universal que es el derecho a la salud y que además no sabemos, en este 
momento Durango, me parece está en semáforo amarillo, ojalá que así sigamos, 
ojalá que cambiáramos al semáforo verde, pero no tenemos esa certeza, no 
tenemos la certeza si vamos a cambiar un semáforo verde o si lamentablemente 
regresamos un semáforo naranja o inclusive a uno rojo, la pandemia no ha 
terminado, entonces creo que estos argumentos nos sirven para que vayamos en 
comunión la Institución y las representaciones de los partidos, insisto, no tengan 
pendiente, los plazos se van a cumplir, los procedimientos también, si falta 
documentación o si alguna documentación no es legible, tengan la certeza ustedes 
de que vamos a respetar nuestros procedimientos y les vamos a notificar y les 
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vamos a dar un plazo para que se cumpla con estos requisitos y bueno señalar que 
estaré votando también a favor de la propuesta que hace la Consejera Cristy, en 
relación a que quede también claro que el tema de la reelección o de la elección 
consecutiva, desde mi punto de vista obedece al cargo, hay una elección 
consecutiva cuando estás postulándote por un mismo cargo y el cargo en esta 
ocasión es de diputados, independientemente del principio o del distrito por el que 
se postulen, porque no tenemos una legislación secundaria que establezca pues 
algún tipo de obligaciones, en esta primera ronda sería cuánto Presidente, muchas 
gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Mirza. Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas.  
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Igualmente que como lo han ya manifestado mis compañeros, me uno 
al reconocimiento hecho tanto a las áreas que han apoyado el trabajo de desarrollo 
de estos lineamientos, como por supuesto la rectoría y el liderazgo que ha llevado 
la Consejera Cristy, como Presidenta de la comisión que pone a consideración de 
este Consejo General, este documento, las propuestas que se han vertido de 
modificaciones a este documento me parecen pertinentes, me refiero primeramente 
a la del Consejero Omar, en el sentido de que me parece importante que las 
Autoridades vayamos encaminando nuestro ejercicio, el desempeño de nuestras 
atribuciones y de nuestras responsabilidades en la medida de nuestras 
posibilidades a lo que marcan las disposiciones legales y constitucionales, es decir, 
es una obligación que vayamos transitando al gobierno digital en la medida de 
nuestras posibilidades porque el uso y la implementación de tecnologías implican 
un recurso económico importante y por ello es que no es una obligación tajante sino 
que en la medida de nuestras posibilidades estamos obligados a hacerlo, en este 
caso concreto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, está en 
posibilidades de avanzar en esta responsabilidad, en esta obligación que algunos 
de nuestros trámites presenciales se desarrollen a través de tecnologías de la 
comunicación y en este caso concreto a través de un registro virtual, ello desde mi 
punto de vista no limita el ejercicio de derechos fundamentales como son el derecho 
a votar y ser votado, puesto que ese derecho se ejerce a través de ciertos 
mecanismos, en el caso el derecho a ser votado, para poder ejercer este derecho 
tiene que ser la persona postulada por un partido político o cumplir los parámetros 
establecidos para candidaturas independientes y en ese sentido el hecho de que 
digamos que un partido tiene que postular a una persona o que un ciudadano o 
ciudadana tiene que alcanzar ciertos requisitos o lograr ciertas situaciones para ser 
candidato a un candidata independiente, no implica que esas reglas y que estos 
requisitos, limiten ese derecho, es decir, esto regula la forma en que se ejerce ese 
derecho pero de ninguna manera se limita el derecho fundamental, el derecho a ser 
votado y en ese sentido el establecer una modalidad para el registro de 
candidaturas que sea en línea tampoco conlleva que este derecho sea votado 
porque las y los candidatos deben ser registrados y únicamente lo que se está 
proponiendo en esta ocasión es la modalidad de ese registro, nuestra legislación 
electoral señala una modalidad presencial pero atendiendo a las circunstancias y 
también a estas otras obligaciones que tenemos establecidas tanto en la 
Constitución como en la ley que ha señalado el Consejero Omar en su propuesta, 
pues es que ahora proponemos la modalidad virtual, lo cual no incluye un requisito 
adicional o un requisito gravoso ni para los partidos políticos ni para las y los 
ciudadanos que pretenden ser postulados por estos partidos o quienes buscan una 
candidatura independiente, entonces desde mi punto de vista me parecen 
pertinentes estas propuestas, me parece que el documento garantiza el pleno 
ejercicio de las y los ciudadanos de votar y ser votados y que además esto abona 
como atinadamente lo puntualizó la Consejera Mirza, al respeto o la garantía del 
derecho humano a la salud, entonces sabemos que cuando tenemos principios o 
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derechos fundamentales o derechos humanos que pudieran estar en colisión, 
tenemos que hacer una ponderación y en este caso no estamos dejando de lado el 
derecho a votar y ser votado por privilegiar el derecho a la salud, sino que ambos 
derechos en este caso concreto me parece que están en igualdad y que se están 
atendiendo por esta autoridad en ese plano de igualdad, entonces yo estoy de 
acuerdo con el proyecto que pone a nuestra consideración y con las modificaciones 
que se han planteado en esta sesión por mis compañeras y compañeros, por la 
Consejera Cristy y por  el Consejero Omar y sería cuánto señor Presidente, muchas 
gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejera Laura Bringas. Tiene el uso de la voz la representación del Partido del 
Trabajo, el Licenciado Bertín. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, una disculpa, 
antes estaba escrita la Consejera Norma Pulido, y enseguida el Licenciado Bertín. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Bueno, únicamente para unirme a las manifestaciones de mis colegas 
y manifestar a ustedes que estos lineamientos contienen las reglas de operación 
que en mi concepto son necesarias para que el registro de candidatos fluya 
técnicamente, correctamente y también en términos de las disposiciones que nos 
rigen, manifestar a ustedes que estoy de acuerdo por supuesto con la propuesta de 
modificación que plantea la Consejera Cristy, en relación a la elección consecutiva 
porque esto le da una precisión a la disposición y además es garantista.  
 
Por otra parte, también destaco que estos lineamientos contienen y atienden las 
necesidades y prerrogativas básicas de los grupos en desventaja que fueron ya 
contemplados en nuestro Acuerdo de acciones afirmativas y además con ello 
estamos contribuyendo a la democracia para que haya cambios estructurales, 
sociales, políticos y de toda índole dentro de nuestra sociedad, de tal suerte que si 
destaco yo que los Tribunales Electorales, que las Instituciones Electorales, han ido 
a la vanguardia precisamente en la protección de los grupos en desventaja, se ha 
empujado fuerte por supuesto con grupos de la sociedad conformados en 
asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales, etcétera, entonces 
manifestar que en términos generales estaré de acuerdo con la aprobación de estos 
lineamientos, por mi parte es cuánto Presidente, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Pulido. Tiene el uso de la voz ahora sí el Licenciado Bertín. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Nada más voy a hacer tres observaciones; en cuanto 
a los lineamientos de registro, el artículo 8, dice que se llevarán a cabo a través del 
sistema de registro y sólo de manera excepcional cuando existan problemas en el 
sistema será presencial, qué bueno que se está reconociendo que puede haber 
problemas en el sistema verdad, para ello la propuesta que hoy planteo es que el 
registro sea mixto, tanto virtual como presencial, estamos en un sistema piloto, si 
yo bien recuerdo en el 19, registramos de manera presencial, no sé si me equivoque 
verdad, la verdad no vamos a saber si va a fallar o sea son miles y miles de 
registros, el derecho a votar y ser votado no puede estar a expensas de si un 
programa funciona o no verdad, porque la verdad las cosas es que no lo hemos 
calado, no sabemos si vaya a pasar, yo creo que es muy buena propuesta pero 
como todo pues tiene que ser paso a paso, poco a poco y por eso estamos 
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planteando esta dualidad, si queremos proteger al personal del Instituto y a los 
partidos políticos del COVID, pues bueno hay muchas formas, por ejemplo 
pudiésemos como una idea habilitar el estacionamiento para que la recepción sea 
con sana distancia como se habilitan en los Consejos Municipales, pero es una 
idea, o simplemente que sea opcional si un partido decide hacerlo virtual o si un 
partido o coalición decide hacer su registro presencial, pero que no se les limite el 
derecho a los partidos políticos, entonces la propuesta es que sea mixta y opcional 
virtual o presencial, porque pues bueno ya estamos a muy poco tiempo de los 
registros, son el día 22 y vaya, vamos bien en este proceso y si en este Acuerdo no 
se toma en cuenta esta propuesta pues va a ser impugnado y la Sala y el Tribunal 
pues híjole nos van a traer corriendo como en otros procesos pasados, eso es en 
cuanto al lineamiento; dos, no veo que viene especificado el tema del 7 u 8 opcional 
de los partidos políticos en cuanto a paridad de género, yo creo que sería bueno 
que se plantee, porque como lo comentaba muy bien la Consejera Mirza, es una 
novedad vaya, y yo he visto que así en pláticas que todavía no está claro, es una 
propuesta claro que se puede evaluar, que se defina que es opcional partidos 
políticos y coaliciones el 7 mujeres, 8 hombres o viceversa verdad; y la tercera 
propuesta, yo del estudio que le di a los lineamientos no veo que venga pactado y 
la verdad en consultas he visto que sí hay consenso que se puede, que cuando en 
la fórmula de las personas de los grupos vulnerables, por ejemplo vaya una persona 
con alguna discapacidad como titular y que se pueda como suplente en esa misma 
fórmula una persona migrante, creo que sí se puede, espero que pueda venir 
pactado en estos lineamientos para que no se quede en el aire este esquema que 
es muy probable que se de en los registros, serían esas tres propuestas Presidente, 
muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Bertín. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie más 
se inscribe en esta ronda. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se  consulta si está 
suficiente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta por 
cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la 
representación del Partido Verde, el Consejero David Arámbula y la Consejera 
Mirza Ramírez. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Duarte. 
 
Ciudadano Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente muchas gracias. Antes de retirarme y como ya 
lo expresé en el chat, por otras actividades, nada más para preguntarle al 
Licenciado Bertín Arias, si me permite suscribir en todos los términos sus 
propuestas, sobre todo la que tiene que ver con el registro mixto y la que tiene que 
ver con la combinación de fórmulas en los grupos sociales de desventaja, me 
parece que estaríamos haciendo más expansivo este derecho a ser votado de los 
grupos en desventaja, si podemos hacer este trabajo mixto o mezclando, 
disculpándome lo coloquial de la palabra, los grupos en desventaja, sería cuánto 
Presidente y voy a retirar la propuesta del tema que comentaba de la compulsa 
porque sí viene, creo que sólo faltaría especificar el plazo que la misma ley nos 
señala, la muestra de documentos, muchísimas gracias. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al contrario, 
gracias a Usted Licenciado Duarte. 
 
Tiene el uso de la voz Consejero David. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Bueno, pues ahorita que interviene el señor representante del 
Partido del Trabajo, me parece que en dos de sus propuestas que tiene que ver 
propiamente con esta necesidad de aclarar el 7-8 u 8-7, que sí está en el Acuerdo 
que habíamos aprobado sobre acciones afirmativas, solamente sería traerlo para 
acá, me parece que sin ningún problema yo podría votar a favor esta propuesta que 
él hace, lo mismo que la tercera de ellas; en cuanto a la primera, estando de 
acuerdo con esta posibilidad de asegurar el registro de las candidaturas como un 
derecho fundamental, su vertiente pasiva, yo en todo caso me permitiría hacer una 
propuesta alterna que recoge digamos ambas posturas, es decir, lo del registro 
mixto y la posibilidad del registro en línea únicamente y esta propuesta 
concretamente, no me extendería mucho, sería básicamente el hecho de plantear 
el registro en línea de una manera preferente, es decir, que el registro se llevará a 
cabo preferentemente en línea y obviamente en esos términos establecerlo, porque 
yo también estoy de acuerdo que hay que ir transitando a esta necesaria posibilidad 
de llevar a cabo nuestros trámites de manera virtual y más estando dentro de una 
pandemia como la que ahorita se está presentando, en ese sentido si fuera admitida 
esta propuesta sería propiamente que en el artículo 37, donde se habla del 
procedimiento de registros, la redacción sea en estos términos: El registro se llevará 
a cabo preferentemente en línea y se sujetará a las etapas siguientes, lo mismo 
que en el artículo 40, donde se habla de los formatos, en este caso hablar de que 
los formatos para el registro de candidaturas se podrán realizar directamente desde 
el sistema y en ese sentido sería verificar las disposiciones para efecto de que 
tengamos esta posibilidad, es decir, sí darle prioridad al tema del registro en línea 
pero en cierto sentido no dejar pues imposibilitada la posibilidad de llevar algún 
registro si el mismo no está en condiciones o el mismo partido político 
eventualmente acudiera con los expedientes de manera física, sería cuánto 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
David. Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Bueno, me quedé con un tema pendiente en mi participación anterior, 
señalar que también desde luego apoyaré la propuesta que hace el Consejero 
Omar, que me parece muy oportuna para este proyecto y para lo que venga, este 
argumento que tenemos ya que potenciar sobre pues ir dejando el papel de lado y 
buscar los mecanismos que nos permitan transitar a un gobierno en línea, creo que 
es de la mayor relevancia y es una buena oportunidad para potenciarlo; y por cuanto 
hace a los comentarios del representante del Partido del Trabajo, concuerdo en la 
mayoría de ellos, si bien es cierto los lineamientos sí no se establecen y nos remiten 
al Acuerdo de acciones afirmativas, estaba revisando el documento y me parece 
que sí podríamos generar ahí en algún artículo, la redacción donde se establezca 
lo que señalamos en las acciones afirmativas, es decir, que en mayoría relativa los 
partidos, coaliciones o candidaturas en su caso, podrán postular máximo ocho 
fórmulas de un género, de cuál, pues del género que los partidos decidan, creo que 
se tiene que traer esa redacción, a ver, y en el caso de la acción afirmativa que 
aprobamos nosotros de la primera a la sexta posición, me parece que esa sí está 
atendida porque se recoge la redacción tal como quedó en el Acuerdo y en el 
Acuerdo, nosotros señalamos lo siguiente: Se determina que los partidos deberán 
presentar cuando menos una fórmula por el principio de RP en las primeras seis 
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posiciones de la lista, la cual tanto propietario como suplente deberán pertenecer a 
cualquiera, sí, y esta palabra de a cualquiera significa que de propietario pudiera 
ser una persona de la diversidad sexual y de suplente pudiera ser una persona 
migrante o viceversa, creo que la redacción como quedó esa palabra de cualquiera 
nos permite considerarlo de esta manera, es decir, no es forzoso que la fórmula 
tenga que ser de migrantes tanto propietario como suplente o de personas de la 
diversidad tanto propietario como suplente, entonces me parece que en ese caso 
sí estamos de acuerdo a lo que establecen los lineamientos y desde que se 
construyeron las acciones afirmativas se buscó potenciar también esta parte a los 
partidos políticos, que si no completan una fórmula de un grupo en situación de 
desventaja, puedan ir combinados, y creo que serían todos los comentarios, serían 
las dos cuestiones en las que yo pudiera, bueno sobre todo en la aclaración de ese 
7-8 en mayoría relativa en la que yo transito y avalo la propuesta que hace el 
representante del Partido del Trabajo, sería cuánto Presidente, gracias  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Mirza. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se corta un 
poco su audio, de todas maneras le informo que se inscribe la Consejera Norma 
Pulido. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. Bueno, únicamente manifestar a ustedes que estoy de acuerdo en las 
propuestas que realiza el representante del Partido del Trabajo, relativas a la 
incorporación de 7-8 u 8-7, en relación a la paridad de género y en cuanto a que se 
implemente en los lineamientos el sistema mixto para registro de candidaturas, 
estoy de acuerdo con ello y por supuesto con el término de preferencia que maneja 
el Consejero David, y que esto se impacte en los artículos que así sea necesario 
como son el 37, el 40, que ya mencionó, y ello estaríamos dando cumplimiento con 
el artículo 184, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
porque ahí se encuentra este derecho de una manera general, entonces creo yo 
que si estamos en este sistema mixto con el término de preferencia, entonces 
estaremos dando cumplimiento o bien observando este artículo 184, numeral 1, por 
mi parte es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma Pulido. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera Cristina Campos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Cristy. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Seré breve, nada más quiero señalar que transitará 
a lo digital no es algo nuevo, tampoco lo es nuevo para la materia electoral, ya que 
pues desde que tenemos las sesiones virtuales, tenemos también el uso de 
aplicación móvil para obtención de apoyo ciudadano, tenemos un sistema a nivel 
nacional integral de fiscalización en línea que incluso éste se vincula con causales 
de nulidad de elección y tenemos también un sistema SNR de registro de 
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candidatos a nivel nacional a manera digital en línea, estos son algunos sistemas y 
algunos programas sólo por citarlos, yo creo que la medida que estamos 
proponiendo ahorita es una medida idónea y yo voy con el proyecto en ese sentido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, la Consejera 
Mirza,  pide la palabra en moción de aclaración. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Es que la verdad me parece importante hacer una moción de aclaración 
porque yo mencionaba que en el caso de los grupos en situación de desventaja de 
la posición uno a la posición sexta, los partidos políticos pueden postular como 
propietario a personas migrantes, personas con discapacidad o personas de la 
diversidad y en la posición de suplente puede poner a cualquiera de estos grupos, 
no así y es la aclaración que quiero hacer, no así en el caso de la acción afirmativa 
que emitió el Tribunal Electoral, que es la fórmula de indígenas, de acuerdo a la 
sentencia el Tribunal, esa fórmula de personas indígenas que va de la uno a la 
cuarta posición, tanto propietario como suplente deben de ser ambas personas 
indígenas, sería nada más esa aclaración Presidente, gracias. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
también solicita el uso la voz la representación del Partido del Trabajo, en segunda 
ronda. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Licenciado Bertín, 
tiene el uso de la voz. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Nada más hacer un último comentario, miren es que 
si falla el sistema de veras, realmente ustedes como Autoridad la ven fácil y viene 
en el lineamiento, se desechan las solicitudes por extemporáneas, puede ser que 
nos den otro término, pero la pelea entre los partidos va a ser híjole, es sabes que, 
presentaste a destiempo y vámonos al Tribunal, vámonos a la Sala y vamos a la 
Sala Superior, o sea ustedes también vaya, emiten el Acuerdo, bueno pues este 
…(falla técnica) por eso estamos previendo esto. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Se cortó el 
audio Lic., no se oyeron tus últimas palabras. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Ah, perdón, mixto, claro, estamos todos ya en una inminente vida virtual 
y no le tenemos miedo Consejera, lo que pasa es todo falla, miren ahorita está 
fallando el audio del Presidente y no me vayan a decir que no, o sea todo falla, lo 
que estamos planteando nosotros es que sea mixto, o sea no es nada malo, el 
partido o coalición que decida registrar vía presencial que lo haga, el partido o 
coalición que no le tenga miedo al coronavirus que lo haga vía presencial, está bien 
fácil, obviamente todos estamos en un estado de raciocinio y vamos a organizarnos 
si son varios partidos verdad, yo estaba planteando que sea el estacionamiento, 
vaya en el Consejo Municipal de Durango, en recuento se cierra toda la calle o sea 
no es que le tengamos miedo a lo virtual sino que pues también hay que adaptarlos, 
esa sería mi intervención verdad y muchas gracias.  
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Bertín. 
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¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Laura Bringas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera Laura. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Sí Presidente. 
Yo estaba analizando esta propuesta en relación a las propuestas hechas por el 
representante del Partido del Trabajo, en particular la referente al registro en línea, 
desde mi punto de vista considero que debe hacerse de manera excepcional la 
presencial y esto me saltaba porque efectivamente así lo dicen los lineamientos, es 
decir, creo que debe prevalecer el registro en línea como viene establecido en los 
lineamientos y únicamente de manera excepcional el registro presencial cuando se 
acredite pues que no se han podido hacer los registros en tiempo en el sistema 
perdón porque hay fallas en el mismo como lo ha planteado el representante del 
partido y esto me suena lógico pues porque seguramente ya lo había yo visto y 
leído ahí en el lineamiento, yo creo que en el caso la hipótesis en que pudiéramos 
estar en el sentido de que si un partido político manifiesta no poder estar registrando 
dentro del plazo que se estableció, por supuesto que tendrá la oportunidad 
igualmente dentro del mismo plazo, de hacer la presentación física, pero entiendo 
que tanto el registro en línea como la presentación presencial tiene que ser dentro 
del plazo que hemos establecido para el registro de las candidaturas, entonces en 
ese tenor yo creo que están salvaguardados los derechos de los partidos y de los 
candidatos y de quienes vayan a obtener la calidad de candidatos independientes, 
porque al final de cuentas si es presencial o es en línea es un plazo y de ese plazo 
no puede pasar, si un partido político o un candidato independiente o candidata 
independiente está batallando para hacer su registro en el día 2, 3, 4, del periodo 
que ellos tienen, pues es muy válido que lleguen y nos digan oye yo estoy 
batallando y aquí te traigo mi registro en físico, entonces yo creo que sí está salvada 
esta parte ya en el lineamiento en el artículo 8, numeral 2, porque justamente a eso 
se refiere, a que habiendo fallas en el registro puedan llegar y es válido que lleguen 
con el registro presencial, yo creo que lejos de limitárselos está salvaguardado ese 
derecho en ese artículo porque me parece muy clara la redacción del mismo, por 
lo tanto yo insisto estaré en función de lo que señalan los lineamientos, por 
supuesto que la Autoridad tiene que atender cada caso en concreto y resolver en 
cada caso en concreto cuando tengamos una situación de esta naturaleza como 
hoy se ha manifestado aquí y creo que están a salvo los derechos de todas las 
personas, yo no tengo ningún inconveniente, es decir, desde mi punto de vista no 
hay ni siquiera necesidad de interpretar esta disposición porque es muy clara, quien 
no pueda hacerlo en línea, lo puede hacer presencial, ahí está muy claro lo que 
señala el lineamiento y creo que están a salvo los derechos de las y los ciudadanos 
que sean postulados por partidos o de candidaturas independientes, gracias 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Pedí la palabra, una pregunta a la oradora, me la permitirían. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Claro que sí. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante 
Licenciado. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Consejera Laura. Mire, yo estoy viendo que el numeral 12 del 
artículo 8, no es tan claro como usted dice, porque dice: De manera excepcional el 
registro de candidatos podrá llevarse a cabo de manera presencial, ahí está bien, 
siempre y cuando se acredite ante el IEPC, que existen problemas generalizados, 
no nada más es llegar y decirle al IEPC, que no puedo yo registrar, dice que se 
acredite, díganme ustedes cómo lo voy a acreditar yo, que no tengo internet en mi 
oficina o que se descompuso mi lap, díganme ustedes, sería bueno que en un punto 
número 3, se diga ahí cómo yo puedo acreditar que no puedo registrar, por favor, 
esa sería la pregunta Consejera, cómo puedo acreditar yo que no puedo registrar 
virtual, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: ¿Me permite 
responder Presidente? 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias. 
Bueno, a mí me parece que tienes un punto aquí Licenciado Bertín, justamente la 
acreditación es una carga que se está haciendo a los partidos políticos para pedirles 
excepcionalmente, me parece que podríamos en todo caso sí modificar la redacción 
para que el registro presencial siga siendo excepcional cuando los partidos 
manifiesten que el sistema no les permite registrar y verificado por la Unidad 
Técnica encargada de operar este sistema, ahí sí, porque no es lo mismo que tú, 
efectivamente cómo me vas a acreditar que te fallo el sistema, que no te está 
dejando registrar, solo que estés ahí en la oficina intentando hacerlo, no, ahí en el 
Instituto pues intentando hacer ese registro para que alguien de fe de que no 
puedes hacerlo, definitivamente el registro es para que se haga tu estado en otro 
lugar diferente al Instituto, entonces creo que ahí la redacción sí cabe si me 
permiten una propuesta de redacción que establezca que se refiere a que existen 
problemas, cuando el partido o la coalición o la candidatura independiente, 
manifieste que tiene problemas atribuibles al SIRC, verificado por la Unidad Técnica 
que lo opera, entonces ahí sí, si tú el día 23 de marzo, me dices, oye estoy teniendo 
problemas para registrar desde ayer, desde que abrió el sistema, he intentado, no 
ha llegado y entonces verificamos con la Unidad de que efectivamente el sistema 
está fallando, porque no sería solamente para ti,  sería un sí un fallo generalizado 
y entonces sí, te acredito a que vengas a presentarme tu registro presencial, yo 
creo que por ahí nos podemos ir para cuidar esta parte porque sí efectivamente 
planteado de esta manera es una carga para los partidos acreditar que el sistema 
no sirve o que no está funcionando o que no está operando, sería cuánto. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribió 
la representación de Redes Sociales Progresistas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
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Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Antes pedí la palabra. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón Presidente, pido 
una disculpa porque es que en varias ocasiones la representación del Partido del 
Trabajo, se ha inscrito pero ya no sé si es para las mociones, por eso también 
Licenciado una disculpa. Está primero pues el Licenciado Bertín Arias y enseguida 
el Licenciado Mario Bautista, en ese orden. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Muchas gracias. Sí, o sea no nos están dejando la opción, la propuesta 
que se plantea es la dualidad, si es modalidad mixta o modalidad presencial, yo 
creo que no nos estamos entendiendo pero sí quiero que se someta a votación esa 
propuesta, muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado. Tiene el uso de la voz Licenciado Bautista. 
 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: No sé si me uno a la duda del Licenciado Bertín, o 
si es en el mismo sentido o no y creo que ese es el sentido, hay derecho de 
audiencia aunque lo hagamos el registro en línea verdad, entonces presentar 
carpetas vacías presencial o en línea es igual, nos darán vista no con lo que nos 
haga falta, sí esa es la preocupación, ya sabemos no, la costumbre de los partidos 
políticos es, como no tenemos los documentos o no los tienen, llego y presento mi 
solicitud con una carpeta vacía y hay pídelo y en el camino lo voy haciendo y si se 
puede bien y si no ya vamos viendo, entonces para ser sincero no le veo ningún 
problema en que sea virtual, si va a haber derecho de audiencia, igual y me sucede 
a mí no, muchas veces los documentos no es porque no los tengamos a la mano 
sino porque dependemos del nacional a que nos lo manden y llega el mero día, 
diez minutos antes o cosas por el estilo no, y lo entiendo porque es probable que 
nos pase a todos, de hecho nos pasa a todos, ya lo hemos visto una y otras veces, 
entonces a mi parecer no habría ningún problema con que sea virtual siempre y 
cuando haya derecho de audiencia, puedo hacer mi solicitud y que entre faltando y 
se me da vista y la desahogo en su momento no, creo yo, me parece, entonces por 
lo menos de parte del partido que represento no habría ningún problema, en que 
sea virtual, al contrario, está bien porque va a cuidar la salud del personal y del 
personal de los partidos políticos, también tiene un punto muy cierto el Licenciado 
Bertín, en la cuestión del recuento de votos, no hay manera de hacerlo virtual no, 
ese pues ni modo habrá qué entrarle y con todas las medidas, ojalá no haya 
necesidad mucho de ello, ojalá las diferencias con las que les ganemos sean 
amplias como para que no haya necesidad de ello, entonces en general resumiendo 
no le veo ninguna necesidad y no ve ningún problema en que sea virtual, al fin y al 
cabo nos van a dar el derecho de audiencia, podemos presentar nuestra carpeta 
vacía de una o de otra manera, gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, ya no veo 
a nadie más inscrito. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, yo sí para 
terminar, me adhiero cabalmente a la propuesta de la Consejera Cristy, para dejar 
muy claro el sentido del artículo 31, en el sentido de que la elección consecutiva o 
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reelección sea por el mismo o diferente distinto quien aspire a reelegirse y por la 
misma vía, quiero dejar claro segundo, creo que todos los comentarios que se han 
vertido en estas rondas están muchas, si no es que todas están a cabalidad 
plasmadas en el lineamiento y por supuesto tenemos que remitirnos a las acciones 
afirmativas y conforme a eso yo quería nada más resaltar mi felicitación a la 
Consejera Cristy con esta propuesta. 
 
No habiendo más comentarios, Secretaria por favor someta a consideración en 
primer término la propuesta de la Consejera Cristy, tengo entendido que el 
Licenciado Duarte declinó y se adhiere a las propuestas del Partido del Trabajo, 
verdad. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, así es Presidente, en 
el chat dejó plasmado justamente que retiraba su propuesta y se adhería a las otras 
señaladas por el Partido del Trabajo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a 
consideración de las y los Consejeros Electorales, la propuesta que realiza la 
Consejera Cristy, en los términos por ella expuestos, principalmente atendiendo a 
incorporar el requisito de la residencia cuando habla en el tema de la reelección, en 
ese sentido consulto. 
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 Omar 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: Someta a 
consideración la propuesta del Consejero Omar Ortega. 
 
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 el Consejero Omar Ortega Soria, en los términos por él expuestos, referente 
principalmente a la modificación del considerando XI, donde se incorpore lo 
señalado en lo señalado por la Ley Digital del Gobierno el Estado de Durango, así 
como por lo establecido en la Constitución Local, respecto a la aplicación de 
cuestiones digitales ya precisadas por el Consejero, en ese sentido consulto. 
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 Omar 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: Someta de manera 
individual las tres propuestas del Licenciado Bertín, del Partido del Trabajo. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
primer término, sometería a consideración la propuesta respecto a que se 
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implemente un sistema mixto de registro, en ese sentido se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la 
representación del Partido del Trabajo, en los términos por él expuestos, por lo 
que… 
 
Sí, Consejera Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, una pregunta, 
nada más a ver si en esto se incorpora el término preferente que mencionó el 
Consejero David ¿no? 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No, eso lo vamos 
a hacer en otra propuesta. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la 
representación del Partido del Trabajo, en los términos por él expuestos, por lo que 
se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra y rápidamente 
porque yo traigo alguna alternativa que es mi propuesta. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No fue aprobada por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con la siguiente 
propuesta de él mismo, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, esta va 
en el sentido de incorporar dentro de los lineamientos el tema específico de paridad 
de género, la postulación 7-8, 8-7, sí verdad era en ese sentido. Por lo tanto, se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza la representación del Partido del Trabajo, en los términos expuestos, por lo 
que se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor.  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- Me precisa la modificación 
propuesta cuál es. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Es traes a cuenta lo ya 
señalado en las acciones afirmativas. 
 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: De cuenta de la 
siguiente propuesta por favor. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien, aquí ya nada 
más consulto a la representación del Trabajo, si desea someterla a consideración 
porque entiendo que la Consejera Mirza, ya le dio respuesta a esta inquietud. 
 
Bueno, no me responde, entonces, se somete a consideración respecto a que se 
especifique o se solicite que dentro de los lineamientos se señale que una fórmula 
puede ir un propietario y un suplente de diverso grupo vulnerable dentro de las 
primeras seis posiciones.  
 
Se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza la representación del Partido del Trabajo, en los términos por él expuestos, 
por lo que se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra porque la redacción 
señala precisamente eso. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- Igualmente me parece que no hay 
necesidad de hacer ninguna modificación pues porque así está establecido 
ya, en contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra, ya está 
señalado eso. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra por lo mismo. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra por los mismos 
términos. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
No fue aprobada por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Dé cuenta de la 
propuesta del Consejero David Arámbula. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: 
Presidente, si me permite nada más precisarla para efectos de claridad nada más. 
 
La propuesta consiste básicamente en actualizar algunos artículos, yo detecto aquí 
principalmente el 8, numeral 2, ya les comentaba del 37, en su primer párrafo, el 40 
y algunos que pudieran aplicar, cuál es el sentido de mi propuesta, que sigamos 
manteniendo todo lo que tiene que ver con el registro en línea pero en los términos 
preferentes, es decir, que se privilegia el uso del sistema pero también con la 
posibilidad de que si un partido o un candidato quiere hacerlo de manera presencial 
en físico aseguremos esto, me parece que la elección lo permite, se pueden tomar 
las medidas también de sana distancia y todas las medidas de sanidad de manera 
física, por eso me atrevo a hacer esta propuesta, sería en esos términos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tome el sentido 
de la propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, en los términos con el 
expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra porque va en contra de lo 
que establece el artículo 8, que ya fue analizado y además ya voté prácticamente 
esta propuesta en contra que es la propuesta que hizo el Partido del Trabajo, que 
es prácticamente la misma. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra, porque yo también ya 
manifesté una propuesta de modificación al artículo 8, que no ha sido sometida a 
consideración todavía, gracias. 
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Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra de la 
propuesta, toda vez que voté en contra la propuesta del Partido del Trabajo, en los 
términos similares y toda vez que me he manifestado a favor del proyecto que la 
esencia es que sea registro en línea. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor y ello en virtud de que mi voto 
no contradice el voto que emití anteriormente porque el término preferente es un 
término que no impone una obligación estricta al Instituto para recibir los registros 
en línea y presenciales, entonces el término preferente me parece un término más 
amplio para que nosotros podamos recibir en su caso, los registros en físico que se 
menciona en la propuesta y además sí mencionar también que con ello daríamos 
un total cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 1 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y seríamos más garantistas, es cuánto. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor, por las razones ya 
expresadas. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No fue aprobada por mayoría de cinco votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez que se 
han llevado a cabo todas las propuestas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Disculpe Presidente, falta 
incorporar la propuesta hecha por la Consejera Laura Bringas, de modificar el 
artículo 8, en el último numeral, para hacer la precisión correspondiente respecto al 
impedimento de registro, dificultades perdón de registro. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Si me permite 
precisar, el sentido de mi propuesta es que la carga de acreditar que el SIRC, no 
funciona no sea del partido porque no habría manera de cómo ellos cumplan y 
puedan acreditar que el sistema no funciona, sino que con la manifestación que el 
partido haga de que el sistema no funciona, la Unidad Técnica, que opera este 
sistema, verifique y determine que efectivamente hay una falla atribuible al SIRC, 
que impide el registro en línea y entonces se permita el registro presencial. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante Maestra 
Karen. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en los términos por ella 
expuestos, por lo que se procede a la votación nominal de dicha propuesta. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor, en el entendido de que el 
partido sí tiene qué manifestar y que la Unidad Técnica y Oficialía y las áreas 
correspondientes, tienen qué acreditar que es una falla del sistema, no que se me 
perdió la laptop, no que se me fue la luz en ese momento, eso no, es una falla del 
sistema, de acuerdo. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobada por mayoría de cinco votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No habiendo ya 
más propuestas. 
 



38 
 

 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, nada más 
quiero hacer aquí la precisión, cuando el representante del Partido Verde hizo uso 
de la voz, una de ellas la retiró y lo cierto es que dejó también expuesto aquí en el 
uso la voz que tuvo, que pedía que en el formato bajo protesta de decir verdad 
respecto a los grupos indígenas que se hiciera la precisión de que se auto adscribe 
y que además se anexaran las constancias de la Autoridad correspondiente, en ese 
sentido sería someterlo a consideración y de igual manera solicitaba que se 
precisara que las candidaturas independientes sólo deben de cumplir o atender las 
acciones afirmativas por lo que hace al tema de paridad de género únicamente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nada más consultar si 
pregunto de manera separada o las realizamos en una sola. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No, separada por 
favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien, entonces 
únicamente por lo que hacen a las precisiones en el formato de bajo protesta 
respecto al registro de una candidatura indígena, consulto a las y los Consejeros 
Electorales, si están a favor de la propuesta que realiza la representación del 
Partido Verde Ecologista de México, en los términos por él expuestos, por lo que 
se procede a la votación nominal de la misma. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra, porque ya está recogida 
esa manifestación. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No es aprobada por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: La siguiente 
propuesta del propio Licenciado Duarte. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de que se precise que 
las candidaturas independientes solamente deberán cumplir lo de las acciones 
afirmativas, lo referente al principio de paridad de género, en ese sentido consulto.  
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- En contra, ya también viene 
especificado. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra de la 
propuesta. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- En contra. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- En contra. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- En contra. 
No es aprobada por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. No habiendo más propuestas, someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas de elección popular durante el Proceso Electoral Local 020-2021, 
para renovar el Congreso del Estado de Durango, presentados por la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad del Órgano Superior de Dirección, con  las 
modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número veintiocho. 
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 Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria, realice 
la declaratoria correspondiente, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones, 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 
Secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número catorce, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se emite la declaratoria respecto de la y los aspirantes a una 
candidatura independiente que tienen derecho a solicitar su registro en el marco 
del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor 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: Nadie se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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 emite la declaratoria respecto de la y los 
aspirantes a una candidatura independiente que tienen derecho a solicitar su 
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registro en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, al que se le asignaría 
el número veintinueve. 
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 Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, por favor 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 quince, que corresponde al Informe 
sobre las propuestas de habilitación de espacios para los cómputos distritales de 
los consejos municipales cabecera de distrito local electoral, para el proceso 
electoral local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Por ser un informe, se abre 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 y 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 Cuarto 
Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, relativo al monitoreo de encuestas 
y sondeos de opinión para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, se oferta el …(falla técnica) 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: Al no haber 
comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito y solicito a la Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número diecisiete, que corresponde al Informe que rinde la 
Secretaría del Consejo General, respecto de los recursos interpuestos en contra de 
los actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, así como 
de las quejas presentadas por presuntas violaciones a la normatividad electoral, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, 
párrafo 8, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, asimismo 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: No hay nadie inscrito en 
el chat Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito y solicito a la Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número dieciocho, que corresponde a Asuntos Generales. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo General, se consulta nuevamente si alguien desea incorporar algún tema 
en Asuntos Generales, para lo que solicito se indique el tema que se desea tratar.   
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
Asuntos Generales, 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 cincuenta y cuatro minutos del día de su inicio, viernes 26 de febrero de 
2021, se declara clausurada la Sesión Ordinaria número dos del Consejo General, 
agradezco a todos su presencia. Se levanta la presente acta para constancia. 
----------------------------------------------- CONSTE ---------------------------------------------- 

 
 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ   ________________________ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 
M.D. KAREN FLORES MACIEL     ________________________ 
SECRETARIA DEL CONSEJO   
 
 
 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ    ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA      ________________________ 
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LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL   ________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
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LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES   ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número dos, celebrada el 26 de febrero de dos mil veintiuno, es firmada 
por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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