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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ORDINARIA # 1 

  
 
En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas del viernes 
29 (veintinueve) de enero 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 uno 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 uno del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy viernes 29 
de enero del año en curso, a las once 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. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO  REPTE. SUP. P.A.N. 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO   REPTE. PROP. P.R.D. 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  REPTE. PROP. P.T. 
C. JUAN ADRIÁN DUARTE    REPTE. SUP. P.V.E.M. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES REPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS REPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  REPTE. SUP. R.S.P. 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO  REPTE. SUP. 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 existe quórum legal para sesionar, 
declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número uno, 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: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente.  
 

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. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número cinco, del 20 
de enero de 2021. 
 

6. Relación de correspondencia enviada y recibida del diecinueve de diciembre de dos 
mil veinte al veintidós de enero de dos mil veintiuno. 
 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se da respuesta a los escritos 
presentados por la aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada Local 
del distrito III, Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021 (a solicitud del Consejero Presidente). 
 

8. Tercer 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. 
 

9. 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. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. 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. 
 
De no ser así, solicitaría a la Secretaria, someta a votación el orden del día, por 
favor. 
 
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 uno. 
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. 
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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. 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.  
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No Presidente, nadie se 
inscribe en el chat. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Secretaria, favor 
de continuar con el siguiente punto al orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta de la Sesión Extraordinaria número cinco, celebrada el 20 de enero del 2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: El Proyecto de 
Acta se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, por lo que al ser un documento del 
conocimiento de todos, solicito se dispense su lectura. 
 
Secretaria, por favor someta a consideración esta propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presiente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, si están a favor de 
omitir la lectura del acta mencionada. 
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. Si alguien desea hacer algún comentario respecto al Proyecto de Acta, 
sería el momento de manifestarlo. 
 
De no ser así, solicito a la Secretaria, someta a consideración la aprobación del 
acta referida. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria número cinco, de fecha 20 de enero de 2021. 
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, dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Únicamente para efectos 
del acta, informo que se incorpora a esta sesión la representación del Partido 
Morena, a través del Licenciado Alejandro Ruiz Ramírez. 
 
El siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde a la relación 
de correspondencia enviada y recibida del 19 de diciembre del 2020 al 22 de enero 
de 2021. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: La relación de 
correspondencia obra en poder de los aquí presentes, ya que fue circulada al 
momento de convocar esta sesión, por lo que considero prudente la dispensa de 
su lectura. 
 
Secretaria, por favor someta a consideración esta propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la dispensa de la 
lectura de la relación de correspondencia enviada y recibida del 19 de diciembre 
del 2020 al 22 de enero de 2021.  
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. Si alguien tiene algún comentario sobre su contenido es el momento de 
expresarlo. 
 
Al no haber comentarios, solicito a la Secretaria 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 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 da respuesta a los escritos presentados por la aspirante a 
candidata independiente al cargo de Diputada Local del distrito III, Velia Guadalupe 
Magaña Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 (a solicitud 
del Consejero Presidente). 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: El Proyecto de 
Acuerdo es del conocimiento de los presentes, ya que les fue circulado adjunto a la 
convocatoria, por lo que si nadie opina lo contrario solicito se dispense la lectura de 
los antecedentes y considerandos para pasar directamente a los puntos de 
acuerdo.  
 
Por favor Secretaria, someta a consideración la propuesta. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la dispensa de la 
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lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente 
a los puntos de acuerdo. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de 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, proceda con la lectura por favor. 
 
La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este 
Proyecto de Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho 
minutos.   
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Norma Pulido así como la representación del Partido Verde y el 
Consejero Omar Ortega. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
palabra la Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenos días a todas y a todos. Únicamente para manifestar que estaré 
de acuerdo con el proyecto a nuestra consideración y solicitaría únicamente que se 
incorporaran algunos errores de forma que encontré en el proyecto, como son 
errores de dedo o de la reproducción de alguna palabra doblemente, entonces 
solicitaría no mencionarlas y pues sí proponer entonces enviar este proyecto con 
las modificaciones para su aprobación. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien Consejera. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muy bien. Tiene el 
uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México, Juan Adrián 
Duarte. 
 
Ciudadano Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente muchas gracias, buenos días Consejeras, 
Consejeros, colegas representantes. En principio yo estoy de acuerdo con el 
proyecto tal y como lo hemos venido estando con el anterior que se resolvió 
respecto a otra petición que hizo un aspirante diverso a candidatura independiente, 
la única duda que yo manifiesto y esa es la parte que quizá me separaría sin estar 
en contra de la totalidad, es que se hace mención a que se garantiza el derecho de 
audiencia del peticionario haciéndole llegar a la Junta Local Ejecutiva del INE, una 
solicitud de audiencia para que la peticionaria pueda expresar todo el cúmulo de 
quejas o dudas que tiene sobre el funcionamiento de la aplicación o del modo para 
recabar el apoyo ciudadano, por qué me separo, porque si bien podría no estar de 
acuerdo, creo que la petición fue realizada directamente a este Órgano Electoral 
Local, por tanto creo que aparte de esa garantía de audiencia, este Instituto podría 
a través de sus Consejerías y su Presidencia ser un poco más proactivo y al ver 
que ya se han estado suscitando diversas manifestaciones de aspirantes tanto a 
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través de oficios como en los medios de comunicación, solicitar las reuniones de 
trabajo que sean necesarias para poder solucionar o darle vía a estos reclamos, 
muchos de los cuales de solo leer los escritos de la peticionaria yo no comparto, 
son parte de las reglas que se aprobaron y se aceptaron tanto en este Consejo 
como ellos cuando decidieron participar, pero a mí sí me gustaría dejar en la mesa 
la posibilidad de que este Consejo a través de sus Consejerías, comisiones, 
órganos homólogos, fuera más proactivo y se organizaran las reuniones de trabajo 
conducentes porque ya empiezo yo a tener preocupación de que esto sea motivo 
de conflicto cuando estamos a pocos días de que termine el plazo para que ellos 
puedan recabar su apoyo y posiblemente se reciban algunas quejas de la 
imposibilidad que tuvieron de hacerlo, sé también y soy consciente de que tienen 
la vía de la impugnación pero sí creo de leer este proyecto y el anterior que me tocó 
estar en la sesión, que este Instituto debiera tener una postura más proactiva en el 
tema para poder conducir cualquier foco de conflicto que se pudiera suscitar, sería 
cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado. Tiene el uso de la voz el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Pues hoy tenemos a nuestra 
consideración un Proyecto de Acuerdo que da respuesta a una serie de 
planteamientos expresados por la aspirante a candidata independiente por el tercer 
distrito local, la ciudadana Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, básicamente ella 
menciona que la APP de apoyo ciudadano INE, presenta algunas fallas y además 
hace alusión a cómo el COVID-19 resulta un riesgo para sus auxiliares, quienes 
son los encargados de estar en contacto con los ciudadanos para recabar el apoyo 
requerido, hay que recordar que precisamente este próximo domingo 31 de 
diciembre, termina el plazo para recabar el apoyo ciudadano, esta etapa es 
fundamental para todo que aquél que busca una candidatura independiente, ya que 
tiene que cumplir con el requisito de tener por lo menos el 1% de apoyo en la lista 
nominal del distrito correspondiente, anteriormente este ejercicio se hacía utilizando 
pues cédulas físicas con las firmas autógrafas de la ciudadanía, pero en 2018, por 
primera vez se implementó una aplicación móvil con el propósito de ser más 
amigables con el medio ambiente reduciendo el uso de papel, asimismo este 
método pues disminuye el tiempo para verificar la autenticidad del apoyo y 
garantiza aún más la protección de los datos personales de los ciudadanos que 
brindan este apoyo, por lo que tomando en cuenta dicha situación para este 
proceso electoral en este Instituto Electoral, decidimos nuevamente hacer uso de 
esta APP para aprovechar las facilidades que nos dio el INE, al ser éste quien 
desarrolla y coordinada la mencionada aplicación, fue precisamente en el Acuerdo 
64 del año pasado, en donde este Consejo aprobó el uso de la aplicación móvil 
para recabar lo apoyo ciudadano de candidaturas independientes, por cierto y 
también es muy importante mencionar, aquí se incluían en los lineamientos para su 
debido uso, que si analizamos pues tiene un apartado especial con medidas de 
higiene y prevención para evitar contagios por COVID-19, considero que en el 
IEPC, siempre hemos estado conscientes del gran reto que implica tener un 
proceso electoral en medio de una pandemia, tan es así que en nuestro primer 
Acuerdo de este año, fue la aprobación de la modalidad de autoservicio que permite 
que cualquier ciudadano que pretende apoyar a un aspirante lo pueda hacer desde 
la comodidad de su casa sin tener contacto con los auxiliares de los aspirantes, es 
necesario contar con la credencial de elector con código QR y descargar la 
mencionada APP.  
 
Y por último también es importante señalar que bajo la misma lógica de la pandemia 
COVID-19, pues se amplió el plazo para recabar el apoyo ciudadano que como ya 
lo mencioné pues termina este domingo; por otro lado también es muy importante 
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señalar este Instituto, también dando seguimiento a las inconformidades y dudas 
planteadas por la aspirante sobre la operación de la APP, ha remitido varios oficios 
al INE, que son precisamente los oficios que menciona la representación del Partido 
Verde, estando pendiente de saber sus respuestas de esta Autoridad Nacional y 
que al mismo tiempo pues se sigue el procedimiento de la garantía de audiencia 
que tienen todos los aspirantes en la mesa de control, y por ejemplo ya se 
conocieran a detalle pues cuáles son las inconsistencias detectadas cuando se 
recabe el apoyo. Termino recordando a la ciudadanía que nos sigue por redes 
sociales, que en dado caso de que decidan ofrecer su apoyo a alguna candidatura 
ciudadana, éste no compromete su voto del próximo 06 de junio y por supuesto 
termino anunciando que mi voto sería a favor el proyecto, sería todo Presidente, 
muchas gracias. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Omar.  
 
Tiene el uso de la voz Maestra Karen, sigue usted. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, muchas 
gracias. Únicamente para hacer un pequeño comentario respecto a las 
manifestaciones de la representación del Partido Verde, ha de decirse que lo cierto 
es que nosotros estamos siguiendo lo que mandata, lo que estipula el protocolo de 
captación y en ese sentido nosotros tenemos que dar vista al INE, justamente para 
el tema de la garantía de audiencia, puesto que ellos mandan los registros que se 
van a revisar, de ahí es que resulte necesario entonces en estos casos en particular 
pues primero tener el acercamiento o circular la información al INE y derivado de 
ello es que se garantizaría su audiencia, en este caso en particular también hay que 
decirlo, que como fue una solicitud que se le planteó al Consejo General, pues la 
garantía de la ciudadana se tiene garantizada para la próxima semana, esa sería 
la forma, de ahí es que en lo individual no podemos actuar de manera directa sino 
que estamos siguiendo el protocolo que se estableció para ello, sería mi comentario 
en ese sentido y respecto a las inconsistencias o manifestaciones que hace justo 
sobre la utilización de la aplicación, bueno pues no es competencia tampoco de 
nosotros porque es una aplicación desarrollada por el INE, al cual se le ha dado 
vista también de estas manifestaciones y se ha apoyado o hemos sido digamos el 
medio por el cual se ha bajado la información a la ciudadana y se están atendiendo 
justamente estos señalamientos que hace, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Maestra 
Karen. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores hasta por cuatro minutos. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Estoy 
considerando que la propuesta del Licenciado Duarte, es propuesta del Licenciado 
Duarte verdad o es sólo una manifestación. 
 
Ciudadano Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente, si me permite, no es propuesta, es más bien 
una consideración, entiendo y estoy de acuerdo con la explicación que da la 
Maestra Karen, me parece adecuado, mi duda quizá iba más en el sentido no en 
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este caso en particular sino en el seguimiento y la comunicación interinstitucional 
que debe que debe haber en todo proceso, no en este caso en particular, sé que la 
peticionaria tendrá las vías para quejarse si es que lo considera y estoy satisfecho 
por esa parte, gracias Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Duarte. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez agotados 
los comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 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 da respuesta a los escritos presentados por 
la aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada Local del distrito III, 
Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021, al que se le asignaría el número ocho. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Una moción. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Solicita la intervención la 
Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Está proponiendo 
ya la aprobación del proyecto verdad. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Así es. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: No ha puesto a 
consideración mis propuestas. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Entiendo que eran de 
forma no Consejera, usted señaló que eran de forma y que por lo tanto no habría 
necesidad de someterlo. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Bueno, es que 
como en otras ocasiones las ponen a consideración, si no es necesario por mí no 
hay ningún inconveniente. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Como me indique 
Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: No, más bien yo le 
solicitaría Consejera Norma, que nos aclarara porque sí efectivamente yo también 
aprecié que iba a hacer las observaciones de manera económica sin necesidad de 
proponerlo. 
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Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: No, yo sí dije 
claramente dos o tres veces en mi intervención que lo proponía y que también 
proponía que se incorporaran las modificaciones que encontré en relación a 
algunos errores de dedo y algunas repeticiones de algunas palabras, entonces 
como en otras ocasiones las modificaciones sí se han puesto a consideración de 
los Consejeros, por eso era mi intervención, pero yo no tengo ningún inconveniente 
si no se ponen a consideración, entonces únicamente son de forma y continuemos 
pues con el proceso. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Yo más bien 
subsanaría esto.  
 
Maestra Karen, ponga a consideración las propuestas de la Consejera Norma 
Pulido, para poder llevar un orden. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas…  
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Me permiten 
una moción por favor. A mí sí me gustaría conocer cada una de las modificaciones 
para saber si estoy de acuerdo o no con todas y cada una de ellas. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Es correcto. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Muy bien, si me 
permite Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí adelante, tiene 
el uso de la voz Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Miren, en el 
antecedente número 5, dice lo siguiente: El 01 de noviembre de 2020, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, numeral y 164 numeral 1, 
entonces ahí falta el numeral y entonces asentar el numeral que corresponda; en 
el considerando VIII, dice que el citado artículo 63 y no está citado, entonces es el 
artículo 63, eliminar el término citado; y luego, en el último párrafo del considerando 
XXIII, agregar el artículo “la”, en donde dice “optó por la utilización de la aplicación 
móvil”, poner “la” aplicación; luego, poner una coma en el párrafo en donde dice 
“además hacer mención que por parte del Instituto Nacional Electoral”, de cada 
actualización y el siguiente renglón dice “llegar a los correos de cada uno de los 
aspirantes y sus auxiliares de los pasos” entonces más bien “y sus auxiliares los 
pasos” es decir, eliminar el “de”; luego, agregar en el último párrafo antes de los 
puntos de acuerdo, el Acuerdo IEPC/CG27/2020, que se cita en el antecedente 2; 
además en el punto de acuerdo segundo, quitar en el último párrafo en donde dice 
“en su escrito de manifestación de intención para contender de manera 
independiente”, quitar de manera independiente porque ya está citado que la 
aspirante es una candidata independiente y entonces para que no se repita tanto la 
palabra, es cuánto Presidente. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma. Como son propuestas de forma las podríamos hacer en una sola propuesta. 
¿Están de acuerdo? 
 
Maestra Karen, someta a consideración la propuesta de la consejera Norma. 
 
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 
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realiza la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella 
expuestos, por lo que se procede a la votación de dichas propuestas. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor, lo que pasa es que se tratan 
prácticamente de fe de erratas que me parece innecesario que se sometan a 
votación pero no tengo inconveniente, adelante 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- En contra y razono el sentido de mi 
voto, me parecen modificaciones que no se refieren a errores ortográficos o a 
errores de dedo sino más bien a criterios diferentes para redactar, a estilos 
diferentes de redacción y por ello considero que son innecesarias estas 
modificaciones por lo cual no estoy a favor de ellas, gracias. 
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. 
Aprobadas por mayoría de seis votos. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Creo que sería 
conveniente volver a someter a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa con las modificaciones realizadas por la Consejera Norma 
Pulido. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien 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 da respuesta a los escritos presentados por 
la aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada Local del distrito III, 
Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número 
ocho. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor del proyecto. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor como lo había 
manifestado anteriormente. 
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 ocho, que corresponde al Tercer 
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: El informe de 
referencia obra en poder de los presentes, toda vez que se les hizo llegar junto con 
la convocatoria. Si nadie opina lo contrario, solicito se dispense su lectura. 
 
Por favor Secretaria, someta a consideración esta propuesta. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal, de las y los Consejeros Electorales, la dispensa de la 
lectura del informe que nos ocupa. 
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. Al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, 
párrafo 7 del Reglamento de Sesiones de nuestro Consejo General, abriremos una 
sola ronda de oradores hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la 
voz. 
 
En virtud de no haber comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito y 
solicito a la Secretaria, 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 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. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: El presente 
informe, igualmente es del conocimiento de los presentes, toda vez que se les hizo 
llegar junto con la convocatoria, por  lo que solicito se dispense su lectura. 
 
Secretaria, someta a votación mí propuesta, por favor. 
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal, de las y los Consejeros Electorales, la dispensa de la lectura del informe 
referido. 
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. Al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, 
párrafo 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se oferta el uso de la 
voz para quien desee hacerlo en una sola ronda de oradores hasta por cinco 
minutos. 
 
Al no haber comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito, por lo que le 
solicito a la Secretaria, dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número diez, que corresponde a Asuntos 
Generales. 
 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en el artículo 23, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 
consulta nuevamente si alguien desea incorporar algún tema en Asuntos 
Generales, para lo cual solicito se indique el tema que se desea tratar.  
 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe en la 
herramienta del chat Presidente. 
 
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 once 
horas con cuarenta minutos del día de su inicio, viernes 29 de enero de 2021, se 
declara clausurada la Sesión Ordinaria número uno del Consejo General, 
agradezco a todos su presencia. Se levanta la presente acta para constancia. 
----------------------------------------------- CONSTE ---------------------------------------------- 
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Acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el 29 de enero de dos mil veintiuno, es firmada 
por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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