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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO ESTATAL 

Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 08:00 (ocho) horas del 
domingo 20 (veinte) de junio de 2021 (dos mil veintiuno) , se reunieron los 
integrantes del Consejo General en el Salón de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la 
finalidad de celebrar la Sesión Especial de Cómputo Estatal y Asignación 
Diputaciones de Representación Proporcional , la cual se desarrolló en los 
siguientes términos: 

\ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos d'ías. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Especial de Cómputo Estatal y Asignac) ' n 
de Diputaciones de Representación Proporcional, convocada con fundamento e 
lo dispuesto por los artículos 274 y 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, para celebrarse el día de hoy domingo 20 
de Junio en punto de las ocho horas. 

Bienvenidos sean todas y todos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, 
buenos días a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría informa que se encuentran presentes en 
esta sesión las y los Consejeros Electorales: 

M.b . ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
M.O. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE 
LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. PAN. 
RPTE. SUP. P.V.E.M. 
RPTE. SUP. P.M.C. 
RPTE. PROP. R.S.P. 

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 Especial de Cómputo Estatal y 
Asignación de Diputaciones de Representación Proporcional y válidos los acuerdos 
que aquí se tomen . 

Secretaria, favor de continuar con el desarrollo de la sesión . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Conse· . 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, 

L-_"/7 ....... 
del orden del día y en su caso, aprobación del mismo. 

residente. El 
onde a la lectura 



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: 

ORDEN DEL OlA 

1. Verificación de asistencia . 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Cómputo Estatal de Diputaciones de Representación Proporcional , en el contexto 
del Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se realiza la asignación de 
diputaciones por el principio de Representación Proporcional , en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

7. Entrega de constancias a las personas electas por el principio de Represent · · 
Proporcional , en relación con el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

8. Clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si existe 
algún comentario respecto al orden del día, sería el momento de manifestarlo. 

Al no haber comentarios, 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 del Proyecto de Acuerdo, únicamente dar lectura a 
los puntos de acuerdo. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación de 

d 
las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la Sesión Especial de Cómputo ~ 
Estatal y Asignación de Diputaciones de Representación Proporcional así como la 
dispensa de la lectura de los documentos que se circularon junto con la 
convocatoria , para pasar a los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. ~ 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. __... 
Consejero José Ornar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimi 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde al Cómputo Estatal de 
Diputaciones de Representación Proporcional , en el contexto del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el primer párrafo, fracción 11 del artículo 274 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se realizará 
el Cómputo Estatal de Diputaciones de Representación Proporcional del Pro~e 
Electoral Local 2020-2021 , para lo cual instruyo a la Secretaria proced en 
consecuencia. . . "'~ } 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido, voy a 
proceder a dar lectura a las actas de cómputo distrital para la elección de ' 
diputaciones locales de representación proporcional de los quince distritos 
electorales locales y personal de la Secretaría Técnica procederá a ir requisitando 
el formato que se encuentra en las pantallas. 1 

Distrito 1 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito 11 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

10,980 
7,585 

846 
1,669 

634 
2,167 

258 
8,838 

838 
2,679 
1,030 

40 
1 '155 

6,566 
6,457 

477 
1,721 

540 
2,423 

228 
8,108 

785 
7,012 

611 
29 

1,051 

Informo también y para efectos de acta , que se incorpora la represe 
MORENA, a través del Licenciado Adolfo Constantino Tapia M on 



Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito IV 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito V 
Partido Acción Nacional 
Par:tido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito VI 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

7,042 
954 

1,482 
825 

2,895 
188 

9,192 
735 

1,882 
804 

25 
1,038 

8,939 
13,445 

913 
2,285 

709 
2,169 

275 
9,484 

782 
1,539 

658 
27 

1,234 

14,026 
8,520 

703 
1,803 

984 
4,156 

309 
12,180 
1 '144 
2,439 

754 
71 

1,304 

7,229 
8,074 

805 
775 

4,685 
742 
156 

8,448 
275 
437 
294 

15 
796 



Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito VIII 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

Distrito IX 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no reg istrados 
Votos nulos 

Di~trito X 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

8,258 
417 
619 
399 
417 
196 

12,993 
218 
303 
488 

7 
992 

7,611 
10,134 
1,327 

858 
422 

1,871 
253 

12,257 
227 
581 
316 

11 
1,292 

3,970 
9,874 

503 
1,489 
1,330 
1,289 

183 ~ 
14,256 ' 

300 
1,021 

342 
63 

860 

3,499 
6 ,188 

510 
341 

1,100 
556 
258 

18,003 
387 
310 ,_ 
201 

34 
733 



IEPC 
DURANGO 
IHS11TlJTOELKTCIRALV()(~CAJ(W)r.t.NA 

Partido Revolucionario Institucional 8,972 
Partido de la Revolución Democrática 382 
Partido del Trabajo 443 
Partido Verde Ecologista de México 2,590 
Partido Movimiento Ciudadano 1,062 
Partido Duranguense 122 
Partido Morena 18,058 
Partido Encuentro Social 892 
Partido Redes Sociales Progresistas 151 
Partido Fuerza por México 873 
Candidatos no registrados 39 
Votos nulos 986 

Distrito XII 
Partido Acción Nacional 4,751 
Partido Revolucionario Institucional 8,593 
Partido de la Revolución Democrática 398 
Partido del Trabajo 328 
Partido Verde Ecologista de México 1,247 r 
Partido Movimiento Ciudadano 846 
Partido Duranguense 243 
Partido Morena 16,424 
Partido Encuentro Social 680 
Partido Redes Sociales Progresistas 151 
Partido Fuerza por México 363 
Candidatos no registrados 15 
Votos nulos 762 

Distrito XIII 
Partido Acción Nacional 4 ,287 
Partido Revolucionario Institucional 12 729 
Partido de la Revolución Democrática 413 
Partido del Trabajo 469 
Partido Verde Ecologista de México 4,024 
Partido Movimiento Ciudadano 1,976 
Partido Duranguense 70 
Partido Morena 13,289 
Partido Encuentro Social 865 
Partido Redes Sociales Progresistas 257 
Partido Fuerza por México 400 
Candidatos no registrados 34 
Votos nulos 796 

Distrito XIV 
Partido Acción Nacional 4,807 
Partido Revolucionario Institucional 7,374 
Partido de la Revolución Democrática 2,976 
Partido del Trabajo 968 
Partido Verde Ecologista de México 8,323 
Partido Movimiento Ciudadano 1,251 
Partido Duranguense 322 
Partido Morena 9,762 
Partido Encuentro Social 429 
Partido Redes Sociales Progresistas 1,792 
Partido Fuerza por México 254 
Candidatos no registrados 9 
Votos nulos 1,252 



Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 
Candidatos no registrados 
Votos nulos 

9,915 
853 

2,410 
11 '170 

767 
485 

10,135 
537 
445 
297 

12 
1,415 

De esta manera el cómputo estatal de diputaciones por el princ1p1o de 
representación proporciona l por partido político es conforme a lo siguiente : 

Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Par:tido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Duranguense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Social 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 

103,211 
133,160 

12,477 
17,660 
38,982 
24,587 

3,546 
181 ,427 

9,094 
20,999 
7,685 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Si alguien tiene algún comentario, se abre una primera ronda de 
oradores hasta por ocho minutos para exponer su opinión. 

Al no haber comentarios , Secretaria la instruyo a fijar en la puerta de entrada de 
este Instituto Electoral , el cartel correspondiente con los resultados en comento. 

Y solicito proceda con el sigu iente punto del orden del día también . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se realiza la asignación de diputaciones por el 
principio de Representación Proporcional , en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. De 
acuerdo a lo aprobado le solicito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 



representación proporcional, para ello en un primer momento y me parece muy 
importante agradecer y felicitar a las y los integrantes de los Consejos 
Municipales, Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Locales, sí 
como a todo el personal de oficinas centrales , por el gran trabajo realiza e 
los cómputos del domingo pasado, de igual manera al personal de la Dire ción 
de Organización y de la Unidad Técnica de Cómputo, mi reconocimiento ~~r ~el ~ / 
esfuerzo llevado a cabo en la coordinación y el soporte en cuanto al sistem~ 
cómputo para que pudiéramos realizar dichas actividades; por otro lado, quiero 
adelantar que voy con el sentido del proyecto , es de celebrarse que con estas 
asignaciones y derivado de las acciones afirmativas aprobadas por este Consejo 
General , por primera vez el Congreso del Estado de Durango, se integrará por 
paridad de género y con presencia de dos grupos minoritarios de personas que 
pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y también jóvenes , insisto, esto 
derivado de las acciones afirmativas ; en nuestro estado el INEGI , señala que el 
51% de la población son mujeres y en el mismo sentido la lista nominal deiiNE, 
coincide con estas cifras , no obstante en la integración del Congreso del Estado, 
siempre ha existido una desigualdad en cuanto al tema de paridad de género, 
sólo como ejemplo, en las últimas cuatro legislaturas se había integrado de la 
siguiente manera : en el 201 O al 2013, de 30 curules, solamente 6 fueron 
ocupadas por mujeres; en el 2013 al 2016 , de 30 curules también sólo 5 fueron 
ocupadas por mujeres ; en el 2016-2018 y derivado ya de las reformas 
constitucionales y legales del 2014 , de 25 espacios , 11 fueron ocupados ~----
mujeres , 14 por hombres y en el mismo sentido en el 2018 al 2021, es decir, 
integrantes y las integrantes salientes, de 25 curules , solamente 1 O fueron 
ocupados por mujeres y 15 por hombres, por lo que con estas asignaciones en 
caso de ser aprobado el Acuerdo, por el principio de representación proporcional 
y tomando en cuenta también las asignaciones de mayoría relativa , de manera 
histórica el Congreso de Durango, tendrá una integración pues paritaria, es un 
número impar, por lo que 12 espacios serán ocupados por diputadas; en el 
mismo sentido también las acciones afirmativas contemplaron entre otros, las 
postulaciones de personas indígenas, en nuestro estado alrededor del 7.9% de 
la población corresponde a personas que se consideran de pueblos y 
comunidades indígenas y tienen presencia en 16 municipios del estado, de los 
5 pueblos indígenas los tepehuanos y los huicholes son los que tienen una 
población más numerosa, con estas asignaciones por parte del partido 
MORENA, una diputación le corresponderá a una fórmula indígena, ya que el 
propietario pertenece al pueblo huichol , pero también me parece importante 
reconocer que sin ser obligatorio, en el caso del principio de mayoría relativa a 
la coalición PAN-PRI ,PRD, postuló y ganó en el distrito 15, una mujer indígena 
taníbién perteneciente al pueblo Tepehuano, por tanto de igual manera sin 
precedentes al Congreso del Estado, llegan como propietarios y no como 
suplentes como había ocurrido en el pasado, dos diputaciones indígenas, una 
curul corresponderá a una mujer del pueblo O'DAM y otra curul corresponderá 
a un hombre del pueblo WIXARIKA; finalmente y también derivado de las 
acciones afirmativas por el principio de mayoría relativa el Congreso del Estado, 
tendrá una representación de una persona joven , insisto, se ha ocupado en otros 
espacios pero ahora fue derivado también de las postulaciones que los partidos 
políticos llevaron a cabo derivado insisto de las acciones afirmativas y 
aprovecho el espacio también para reconocer a todos los partidos políticos, ya 
que hicieron suyo ese Acuerdo, lo respetaron , lo impulsaron y en todos los casos 
postularon todos los espacios que tenían que ser ocupados por personas que 
pertenecían a pueblos en situación de desventaja , sin duda es un gran avance 
en la integración paritaria y plural de nuestro Congreso , sin embargo aún falta 
mucho camino por recorrer, hay espacios que también deberían de ser 
ocupados por personas que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, 
por personas con discapacidad y también por migrantes, pero también estoy 
segura que nuestra democracia duranguense seguirá 
anhelada inclusión y representación de todas las voces. 



Y ya para finalizar Presidente, sometería a consideración de las y los Consejeros 
Electorales, únicamente hacer una precisión en la página 22, en el segundo 
párrafo, donde se establece que finalmente se destaca que con la asignación de 
diputaciones por ambos principios , el Congreso del Estado de Durm\a 
quedaría conformado por 12 mujeres y 13 hombres, materializando la par" ad 
de género y haciendo efectivos los propósitos establecidos en el Acuerd~1, "'
entonces aquí yo propondría que se incluya también a las personas jóve s e 
indígenas porque también derivaron de la acción afirmativa y en su caso tam · · 
estarían integrándose al Congreso del Estado, de mi parte sería cuánto y muy 
buenos días. 

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

¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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, buenos días a todas y a todos los que nos 
encontramos aquí y los que siguen la transmisión también a través de las redes 
soéiales del Instituto. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que las legislaturas de los estados se integrarán 
con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional en los términos que señalen sus leyes, y es 
precisamente el tema que hoy nos tiene aquí reunidos, integrar la Sexagésima 
Novena Legislatura del Congreso del Estado de Durango, llama mi atención y 
es digno de señalar y así como lo comentó la Consejera Ramírez, el oportuno 
diseño y planteamiento de las acciones afirmativas adoptadas por este Consejo 
General, las cuales fueron seguidas y aplicadas por las fuerzas políticas en el 
estado, tienen resultados positivos en la integración de la legislatura y es por 
esq que de aprobarse el Acuerdo que hoy tenemos sobre la mesa, el cual 
anticipo votaré a favor en todos sus términos, tendremos una Cámara de 
Diputados paritaria, con la integración también de diputación joven y también 
por aquellos representantes indígenas, hay que resaltar que aún y cuando 
legalmente este Consejo General, está facultado para hacer los ajustes 
necesarios a fin de alcanzar la paridad de género , los resultados electorales y 
el corrimiento de la fórmula de RP , dan buenos resultados para hacer del 
principio de paridad en todo un hecho tangible , enhorabuena por la Sexagésima 
Novena Legislatura , el ejercicio que se desarrolla matemáticamente siguiendo 
la fórmula contenida en nuestra ley electoral, tiene implícito el respaldo de la 
ciudadanía que decidió votar en uno u otro sentido, dando por resultado una 
sumatoria de votos, los cuales fueron contados por los funcionarios de casilla 
en un primer momento y luego en el desarrollo de los cómputos el domingo 
pasado en cada uno de los nueve Consejos Municipales cabecera del distrito, 
así , en esta etapa técnica se cuidó no caer en errores además de tomar en 
cuenta los principios salvaguardados por las leyes permitiendo presentar un 
Acuerdo que cuenta con certeza jurídica para este proceso de asignación, un 
tema de interés implica la efectiva representación de la expresión política plural 
que al mismo principio de proporcionalidad conlleva este Acuerdo , respetando 
la votación de la ciudadanía , es cuánto Consejero. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: G 
Campos. 



Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar. 

Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gra a 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos . Pues inicio sumándome a ste 
agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que integran nue tros 
nueve Consejos Electorales municipales cabecera de distrito en conjunto on 
los Supervisores y CAES locales , pues fueron un pilar para que hoy nos 
encontramos aquí , ya que justo pues hace una semana iniciaron sus propias 
sesiones de cómputos para los qu ince distritos electorales locales , que en 
promedio pues tuvieron una duración de diez horas y en el caso del Consejo 
Municipal de Durango , al tener cinco distritos electorales , fueron cuarenta y un 
horas de arduo trabajo , y me detengo un poco más aquí porque es necesario 
visibilizar más esta labor, ya que pasa desapercibida para la mayor parte de la 
ciudadanía que cree que el proceso electoral termina con la jornada electoral , 
como ustedes saben , en ninguno de los quince distritos tuvimos un recuento 
total , sin embargo en promedio se volv ió a contar un 45% de los votos de todo 
el estado , es deci r, poco más de 1150 paquetes electorales, lo que sin lugar a 
dudas abonó a dar mayor certeza a los resultados, derivada de esta labor hoy • 
estamos sesionando para llevar a cabo la asignación de las diez diputaciones 
electas por el principio de representación proporcional , recordando que ya los 
propios Consejos Municipales entregaron las quince constancias a las 
candidaturas electas de mayoría relativa , lo que se propone en este Acuerrk"r.,__ 
por supuesto respaldaré consiste básicamente en asignar las diez diputacione 
de representación proporcional a los distintos partidos políticos que hayan 
alcanzado un mínimo del 3% de la votación válida emitida en la elección, para 
que la voluntad ciudadana que representen se refleje en el Congreso a través 
de las diputaciones plurinominales , esta configuración tiene por objeto que las 
curules obtenidas por un partido político por ambos principios de mayoría 
relativa y representación proporcional sea acorde con el porcentaje de votos 
obtenidos en la contienda electoral , con ello se asegura la presencia plural de 
fuerzas políticas que representen el sentir de la sociedad lo cual no sucedería 
en un sistema exclusivo de mayoría relativa , el proyecto a nuestra consideración 
es claro y didáctico y eso es algo muy importante destacar, ya que la forma en 
la que tenemos redactada nuestra ley, podría complicar que cualquier ciudadano 
pudiera aplicar la fórmula , ahora bien , con ese án imo de que todas las voces de 
la sociedad estén representadas en la próxima legislatura , en el IEPC, 
aprobamos acciones afirmativas con la finalidad de garantizar la paridad de 
género y la inclusión de personas pertenecientes a grupos o sectores sociales 
en desventaja , la próxima legislatura que inicia el próximo 01 de septiembre, 
será paritaria al tener 12 curules ocupadas por diputadas, por cierto 6 de 
mayoría relativa y 6 de representación proporcional , nunca habíamos tenido ese 
número de mujeres electas por el principio de mayoría relativa y por supuesto 
nunca habíamos ten ido una legislatura paritaria, lo que sin lugar a dudas es un 
gran avance por donde se quiera ver; de igual manera en materia de juventud 
tenemos una fórmula en el distrito IV local , en personas indígenas tendremos 
presencia del distrito XV y en representación proporcional , con esto se cumple 
el objetivo de las acciones afirmativas, un Congreso paritario y una visualización 
de grupos minoritarios y vulnerables , cerraría mi intervención agregando al 
reconocimiento inicial a todo el personal de las oficinas centrales de este 
Instituto Electoral , ya que además de cumplir sus funciones tuvimos presencia 
en todos los Consejos Municipales electorales cabecera de distrito , sin lugar a 
dudas el trabajo en equipo da mejores resultados , muchas felicidades a la 
próxima integración de la Sexagésima Novena Legislatura , sería cuánto 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gr 
Ortega. 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente , y también 
para efectos de acta , me permito informar que se incorpora la representación 
del Partido Duranguense , a través de la Licenciada Cinthya Aralí Piña Muñiz, y 
solicitó el uso de la voz la representación del Partido Verde y la Consejera 
Norma. 

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Si gusta yo al final de la ronda sin problema Presi ente , 
adelante. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias, 
buenos días a todos y a todas. Fue en el año de 1963, en que se reformó la 
Constitución Política de nuestro país, con el propós ito de incluir el principio de 
representaCión proporcional como método de elección y de esta forma permitir 
una mayor participación que los partidos políticos por lo que actualmente existe 
un sistema mixto para la designación de diputados, una, por mayoría relativa y r 
otro por representación proporcional , con el fin de que el voto de todos los 
ciudadanos se encuentre debidamente representado, sin embargo, es necesario 
hacer un llamado para que se genere un nexo con el electorado lo cual implica 
que se responda a intereses ciudadanos ya que es de todos conocido que exi 
un desapego de quienes ocupan un cargo de elección popular con el elector un 
vez que desempeñan sus funciones , el sistema de representación proporcional 
busca transformar de manera proporciona l los votos en escaños , asimismo trata 
de reproducir con la mayor fide lidad posible en el parlamento las fuerzas 
sociales y los grupos políticos existentes en la población , importa destacar que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha sostenido que el principio de 
representación proporcional como garante del pluralismo político, persigue 
como objetivos primord iales la participación de todos los partidos políticos en la 
integración del Órgano Legislativo según su representatividad, una 
representación aproximada al porcentaje de votación total de cada partido 
garantiza en forma efectiva el derecho de participación de las minorías y evita 

_.-,:;=,....... 

los efectos extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría 
simple , en nuestra entidad el artículo 66 de la Constitución , señala que de los 
25 diputados que conforman el Congreso Local , 15 serán electos bajo el 
principio de votación mayoría relativa y 1 O bajo el principio de representación 
proporcional , mediante listas votadas en la circunscripción plurinominal que 
corresponde a la totalidad del territorio del estado , de igual manera , en el artículo 
68 de la Constitución Estatal , en relación con los artículos 279 al 286 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se 
establecen las bases y procedimientos para la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional , lo cual se desarrolla de manera puntual 
en el Acuerdo que se somete a nuestra consideración el día de hoy, por lo que 
adelanto que estaré votando a favor del mismo además de señalar que previo a U
la celebración de la presente sesión se realizaron los cómputos electorales por 
parte de nueve Consejos Municipales cabecera de distrito , como ya lo sabemos, 
con lo cual obtuvimos los resultados para la asignación de diputados por el 
principio ya citado, por ello y con la aprobación del presente Acuerdo, se 
pretende garantizar el voto de los ciudadanos de manera que no se queden sin 
ser representados ante ese órgano plural de decisión además de que la finalidad 
es que todos los votos se traduzcan en curules generando reflejo de una 
sociedad igualmente plural con distintas corrientes de pensamiento ; por último, 
cabe extender un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas 
involucradas en este proceso electora l, funcionarios de casilla , Supervisare 
Capacitadores Electorales , estos que resguardaron los votos de la ciuda nía 
los trasladaron a los Consejos Municipales , a las y los Consejer s d 
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los cómputos de los votos y a todo el personal de este Instituto, quienes 
apoyaron en todos los trabajos con horas de desvelo y poniendo en alto los 
principios rectores de la función electoral para dar certeza y legalidad a esta 
etapa del proceso electoral en que nos encontramos, y bueno finalmente 
muchas gracias por la atención prestada, gracias. 

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

Tiene el uso de la Voz el Licenciado Duarte. 

Licenciado Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México: Presidente gracias, buenos días a todas a todos, 
Consejeras, Consejeros, colegas representantes de partido, personalidades que 
nos acompañan el día de hoy en esta sesión y todas las personas que en algún 
momento vean en vivo esta sesión o de manera diferida a través de las diversas 
redes sociales del Instituto. Bien, me tomo estos minutos para razonar el sentido 
del partido que represento sobre el proyecto que está a nuestra consideración; 
en un primer término debo decir que a partir de que nos fue circulado el mismo 
realizamos de forma colegiada en el área correspondiente de nuestro parti o un 
análisis minucioso del mismo, por lo cual nos lleva a concluir 
acompañaremos el sentido del proyecto en todos sus términos, lo hacemos por 
dos razones fundamentales; porque de verdad vemos que es un proyecto que 
está cuidado en su elaboración, que no tiene ninguna fisura, que brinda certeza 
y que es un reflejo de la voluntad ciudadana expresada el pasado 06 de junio--=~ 
en las urnas , lo hacemos también porque creemos que los partidos debemos 
abonar a la cultura democrática del estado y la mejor manera que tenemos de 
hacerlo es respetar la voluntad ciudadana que se ha expresado en las urnas, 
respetaremos también si alguna fuerza política decide realizar uso de su 
derecho a impugnar pero consideramos y hacemos votos por no buscar algún 
subterfugio o ventana que rompa lo principal de la democracia que reitero es la 
voluntad ciudadana , los partidos y fuerzas políticas que están reflejados en el 
proyecto y a los que se les asigna un diputado por el principio de mayoría 
relativa, son los que las personas , los ciudadanos de manera libre decidieron 
darle su voluntad , hacemos un llamado a que se respete esa voluntad y 
expresamos nuestro reconocimiento a las áreas técnicas que dedicaron tiempo, 
esfuerzo y todo su conocimiento para elaborar dicho proyecto, sería cuánto 
Presidente, muchas gracias , buenos días. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a Usted 
Licenciado Duarte. 

¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. Se inscribe 
la representación de RSP, el Licenciado Mario Bautista Castrejón . 

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

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias, buenos días Consejeras, 
Co~sejeros , Presidente, Secretaria , compañeros, personalidades que nos 
acompañan . Pues de nuevo manifestar mi inconformidad con el proyecto y ahora 
Acuerdo que seguramente va a ser aprobado por unanimidad, respecto a que 
en esta ocasión a parecer del partido al que represento , inclusive me parece que 
en esta ocasión no son garantes de la voluntad popular y no hablo del prin · · 
de mayoría relativa sino en cuanto a la asignación de las cu 
representación proporcional por lo que hace al Partido Acción Naci al, 
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la ley al haber signado a los ciudadanos Londres Botella y al Diputado David 
Ramos, como representantes del Partido de la Revolución Democrática, cuando 
es de fama pública que el ciudadano Londres Botella, hasta el último día q e 
separó de su cargo como regidor del actual cabildo del Municipio de Dur ngo, 
era el coordinador de los regidores del Partido Acción Nacional y el Di utado 
Ramos Zepeda , quien buscó su reelección pertenece al grupo parlamenta io del 
Partido Acción Nacional , consecuentemente y tomando en consideració los 
criterios que la Sala Superior, ha venido sosteniendo a últimas fechas en cuanto 
a la militancia afectiva , ellos dos debieron haber sido tomados como triunfos del 
Partido Acción Nacional , consecuencia de ello y del ejercicio realizado en la 
semana aquí en este Instituto, al Partido Acción Nacional, para no estar sobre 
representado le corresponden 6 curules , entre mayoría relativa y representación 
proporcional , al haber obtenido dentro del convenio firmado entre el Partido 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática , 
cuatro triunfos de mayoría relativa de los siglados, más los dos que realme 
le pertenecen tienen 6 diputados y conforme a las reglas de 1 
sobrerreprésentación y el ejercicio realizado , Acción Nacional no puede tener 
más allá de 6 diputados por ambos principios en la próxima legislatura , en 
consecuencia no debería dársele curules de representación proporcional porque 
ya están rayando en la sobrerrepresentación , consecuentemente y como lo he 
venido diciendo en estas últimas ocasiones , manifiesto a nombre de mi partido 
la inconformidad con el proyecto así realizado y seguramente con el Acuerdo 
que se va a acordar por no ser garante de la voluntad del pueblo porque en 
primer lugar recordemos que la creación de las diputaciones de representación 
proporcional, su finalidad fue la representación de las minorías, no engrosar las 
filas de los grandes partidos en las legislaturas sino darle la oportunidad a 
aquellas voces que no alcanzaron por el voto popular, sin embargo por el 
porcentaje que tienen, poder aspirar a ser representantes de todos aquellos que 
votaron por ellos aunque no hayan ganado un diputado de mayoría relativa , esa 
fue la finalidad de la representación proporcional , no engrosar ni sobre 
representar a los partidos grandes en los Congresos tanto locales como federal, 
en cuánto señor Presidente. 

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

¿Alguien más? 

Licenciada Karam , tiene el uso de la voz. 

Licenciada Adla Patricia Karam Arauja, representante propietaria del 
Partido Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. Bueno antes de 
contestar un poquito el planteamiento de Redes Sociales Progresistas , me 
permito hacer un reconocimiento a ustedes como Consejo General y sumarme 
al reconocimiento al trabajo de los Consejos Municipales cabecera de distrito 
local, por el trabajo realizado en estas últimas fechas y durante el proceso. 
Contestando aquí y haciendo referencia a las menciones del representante de 
Redes Sociales Progresistas y sobre todo para aclararle también a la gente que w 
nos sigue en transmisión en vivo, a lo que se está haciendo referencia por parte 
del. representante de Redes Sociales Progresistas , es efectivamente a un ·-
Acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral, en relación a la militancia 
efectiva , este Acuerdo está delimitada su competencia exclusivamente a lo 
federal y ciertamente existen criterios de la Sala que nos obligan como Consejo 
General a cuidar la sobrerrepresentación y la subrepresentación de los partidos 
políticos, pero lo cierto es que de este ejercicio y el contenido en este Acuerdo , 
es respetar la voluntad de los ciudadanos en cuanto a por qué partido poi' · 
emitieron su voto , en el caso del Instituto Electoral y de Participación Ci ad 
del Estado de Durango, no se emitieron Acuerdos de militancia efe 
tanto el adoptar un Acuerdo que no se hubiera tomado a nivel lo~-;~::::....:.:::-.: 
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por lo tanto nosotros compartimos el sentido de este Acuerdo y también derivado 
de como comentó el representante de Redes Sociales Progresistas, de las 
reuniones que se han tenido se ha podido comprobar que no existe ele e to 
alguno que pudiera llevar al Partido Acción Nacional , a estar en uno e lo 
supuestos de militancia efectiva más allá de aquellos candidatos que f eran 
encabezados por el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestro conven·o de 
coalición registrado debidamente en tiempo y forma ante el Instituto Elector .... ..-......____..
de Participación Ciudadana del Estado, es cuánto . 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente , solicita el uso 
de la voz el Consejero David Alonso Arámbula Qu iñones. 

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

Lic_enciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Graci 
Presidente , muy buenos días a todas y a todos. Adelantar que el sentido de mi 
voto será a favor del proyecto que se nos pone a nuestra consideración, es 
importante, me parece destacable la intervención del compañero representante 
del Partido Redes Sociales Progresistas , habla de un precedente muy 
importante que emitió la Sala Superior, recientemente sobre el tema de afiliación 
efectiva , desarrolla este concepto de manera muy clara y en síntesis se trata de 
una sentencia que confirma un Acuerdo del INE el CG193, donde se establece 
el mecanismo para verificar la afiliación efectiva y de esta manera verificar los 
límites de representación cuando se trate de coaliciones, la verdad sí es una 
sentencia completa , no pasó desapercibida , la tuvimos incluso nosotros a la 
mano, sin embargo sí es importante también para claridad de los que nos siguen 
el por qué nosotros tomamos esta determinación , este Acuerdo, las razones 
fundamentales es que nosotros no establecimos, no aprobamos algún Acuerdo 
de manera previa como sí lo hizo el Instituto Nacional Electoral , esta sentencia 
lo que hace es confi rmar un Acuerdo del Instituto Nacional Electoral , no lo 
hicimos, como sí lo hicimos en otros casos , por ejemplo en el caso de las 
acciones afirmativas , para nosotros adoptar estas acciones afirmativas 
previamente emitimos son un Acuerdo que también fue confirmado, causó 
estado y de esa manera lo aplicamos, también los lineamientos de registro de 
cand idaturas fue un fondo los lineamientos que aprobó aprobamos mediante 
Acuerdo y los mismos ya una vez aprobados los aplicamos, me parece que esto 
es acorde al principio de certeza , de seguridad jurídica, no podríamos nosotros 
emitir alguna determinación sin tener ese sustento, hemos sido consistentes en 
cuanto a ese criterio, de ah í que en esta ocasión pues bueno estamos 
aprobando y estamos nosotros determinando el procedimiento establecido en la 
ley y no algún otro criterio distinto que no hayamos nosotros determinado 
previamente , yo creo que valdría la pena , me parece muy importante que en el 
ma·rco del inicio de un proceso electoral que está próximo a iniciar, tomar en 
cuenta estos criterios valdría la pena pero hacerlo incluso bajo esta lógica de 
que sea antes de que inicie el proceso electoral pero bueno esto será otra 
historia , ahorita por lo pronto nosotros nos estamos apostando exclusivamente 
al espíritu de la ley y al procedimiento que nos manda para precisamente tanto 
la Constitución como la ley, me sumo también al agradecimiento para los 
Consejos Municipales Electorales cabecera de distrito, pues no hay que olvidar 
que el cómputo estatal que nosotros estamos llevando a cabo lo hicimos con 
base en las actas de cómputo de representación proporcional que levantaron 
cada uno de los Consejos Municipales cabecera de distrito y finalmente también 
agradecer que se hayan considerado algunas precisiones que hice lle la 
Secretaría Técnica , todas ellas para forta lecer el oyecto que 
nuestra vista , es cuánto Presidente. 



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

¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se in 
también la representación de MC. 

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

Licenciado Rodolfo Miguel López Cisneros, representante suplente del 
Partido Movimiento Ciudadano: Muchas gracias , con su venia , buenos días a 
todos , Consejeras, Consejeros , compañeras y compañeros. Pues yo también 
me sumo a la felicitación que se ha hecho extensiva a todo el personal de este 
Instituto, que me da gusto que cada vez se encuentra más organizada, más 
desenvuelta en lo que es el tema de la realización de un proceso electoral , 
también me da gusto que se haya tomado en cuenta algo que en su momento 
cuando yo tuve la representación a mi cargo de Movimiento Ciudadano , 
compañ ía de otros partidos, tratamos de impu lsar muchísimo las accion 
afirmativas a favor de otros grupos minoritarios y me da gusto que se haya 
tomado en cuenta en este proceso electora l con los resultados que ya tenemos 
en este momento , como siempre lo he hecho hemos tratado de acompañar todas 
y cada una de las acciones que realiza este Instituto en favor de la democracia , 
sabemos y creemos que es en aras de incentivar, de promover y de maximizar 
y potencializar la participación ciudadana en cada una de sus vertientes , 
desafortunadamente el día de hoy no acompaño este proyecto que yo sé que 
obviamente va a ser aprobado porque a lo que he escuchado en las voces de 
los diferentes Consejeros se encuentran a favor del sentido en el que se 
promueve , nosotros no estamos a favor por qué, porque consideramos 
claramente que existe una marcada sobrerrepresentación , se está violentando 
claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 
la local , en el sentido de que se pierde tota lmente la esencia de la reforma del 
2014 , en el cual se le diera voz a través de la pluralidad de minorías ante las 
Cámaras de Diputados, situación que en este caso no ha sucedido o no está 
sucediendo , sabemos bien que la Constitución Local también aquí en Durango, 
nos da la oportunidad o le da la oportunidad a todo aquel partido que tenga la 
minoría de votaciones , bueno la votación mín ima , de poder tener una curul , pero 
sin embargo la Ley Electoral Local , también nos pone la traba a través de ciertas 
fórmulas que en su momento fueron ap licadas y que en su momento fueron 
curadas en salud a través de una acción de inconstitucionalidad que resolvió la 
instancia correspondiente , pero bueno al fina l de cuentas es como todo, el 
derecho es cambiante y esta fórmula que se apl ica obviamente ya se encuentra 
rebasada , se encuentra rebasada por qué, porque se encuentra aplicada en 
orden inverso, se supone que es para darle vida , darle fuerza y darle voz a las 
minorías , para darle pluralidad al Congreso Local , situación que no está 
sucediendo , se nos sigue dejando fuera de nueva cuenta a pesar de que 
tenemos derecho de una curu l, en el cual se hace valer la situación o la voluntad 
ciudadana , obviamente nosotros no ganamos nada y nunca lo voy a hacer, 
nunca voy a descalificar a este Instituto , porque yo sé el trabajo que realizan 
pero sin embargo como lo he dicho, no acompañamos con el Proyecto de 
Acuerdo y obviamente vamos a buscar la instancia correspondiente , lo vamos a 
hacer llegar, como yo siempre lo dije y no sé si lo recuerden , hay veces que los 
Acuerdos no se discuten , se recurren y es lo que vamos a hacer, en ese sentido 
vamos a buscar ante otras distancias correspondientes que se respete y se haga 
valer la voluntad del ciudadano en el cua l se nos dio la confianza para que 
pudiéramos llegar y hacer va ler su voz ante el Congreso Local ánto. 

Hernández, Gracias 



¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Si Presidente. Se in~~ / J 
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: Gracias 
Presidente, con su permiso , muy buenos días a todas y a todos quienes nos 
acompañan esta mañana de manera presencial en esta Sala de Sesiones y de 
manera virtual a través de videoconferencia y a través de nuestras redes 
sociales. A mí me interesa destacar un punto importante que debe ser conocido 
por la sociedad y reconocido por quienes participan activamente en los procesos 
electorales , con los resultados oficiales de la elección que se dan con este 
cómputo que hemos hecho esta mañana, nos deja claramente ver que la 
democracia debe ser incluyente o no será democracia , es importante destacar 
como ya lo han señalado claramente mis compañeras y compañeros Consejeros 
que me antecedieron en la palabra , el importante número de pers~'""-

pertenecientes a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabili 
que participaron en este proceso electoral , gracias, gracias insisto y hago 
hincapié , gracias a las acciones afirmativas que este Consejo General aprobó 
para este proceso electoral , no sin batallas, no sin diálogos , no sin discusiones 
y no sin resistencias , es importante destacarlo porque gracias a ello casi un 
centenar de personas de grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad 
como son los grupos de la diversidad sexual , las personas con discapacidad , las 
personas de los pueblos y comunidades indígenas, las personas migrantes, los 
jóvenes y las mujeres, pudieron participar en este proceso electoral, casi un 
centenar de personas de la divers idad de discapacidad , de pueblos y 
comunidades indígenas, de migración y juventudes , pudieron participar, además 
de las 260 mujeres que quedaron registradas, esto es muy muy importante que 
la ciudadanía lo conozca porque gracias a que estas acciones afirmativas se 
aprobaron y se aplicaron y esta Autoridad vigi ló que así fuera , gracias a ello 
quedaron electas personas de estos grupos en situación de vulnerabilidad 
particularmente jóvenes, mujeres y personas de pueblos y comunidades 
indígenas que hoy nos acompañan aquí y me da muchísimo gusto tener al 
candidato que hoy va a recoger su constancia de mayoría de esta elección como 
diputado de representación proporcional , y bueno , pues tenemos que decirlo 
claramente , no ha sido fác il caminar en la democracia en este país y no ha sido 
fácil la democracia incluyente , estamos dando los primeros pasos , es la primera 
vez que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango , puede incorporar a estas personas para que participen 
activamente y que los partidos políticos los tomen en cuenta porque por 
supuesto que hay militancia y hay simpatía de los diversos grupos en los 
partidos políticos , sin embargo , siempre vemos las mismas caras, los mismos 
perfiles, gracias a que estas acciones se implementaron ahora tendremos un 
Congreso por primera vez paritario , por primera vez en la historia de Durango _J.j:-~ 

habrá 12 mujeres diputadas en el Congreso del Estado, por primera vez en el 
estado de Durango , habrá jóvenes en la cantidad que los hay, por primera vez 
en el estado de Durango y esto es sumamente importante, habrá dos personas 
de pueblos y comunidades indígenas propietarios, diputada y diputado 
propietario y esto es un orgullo para mí, me da mucha satisfacción haber 
contribuido con un granito de arena para que esto se hiciera de esta manera y 
espero que este sea el primero de muchos Congresos incluyentes en nuestro 
estado, le hace falta a nuestra democracia la inclusión , y bueno pue bién 
señalar además de esto que es sumamente importante , señalar, 1 

ciudadana que tuvimos y que con estos cómputos queda firme e 
42% en un proceso electoral intermedio, por supuesto que ten-e~~l-9-ftt=tt-l.! 
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tenemos por supuesto ahí una asignatura pendiente, tenemos que incentivar , 
desde cada una de nuestras actividades , de nuestras funciones y de nues[;tsy 
trincheras , tenemos que incentivar la participación ciudadana , tenemos ue 
estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía , tener un 42% por supue to 
que no es nada despreciable pero no es para echar las campanas al vuelo 
tenemos que ser auto reflexivos Autoridades , partidos políticos, actores 
políticos, qué nos están faltando para que la ciudadanía se interese en participar 
en los procesos electorales, tenemos ahí que ser autocríticas y poner ese plus 
que se requiere para que nuestros procesos electorales sean sí exitosos como 
ha sido este, como han sido todos los procesos electorales en los que a mí me 
ha tocado participar como Consejera Electoral desde el 2015 , procesos 
electorales que le den los resultados a la ciudadanía , los resultados que se 
merecen sí , pero procesos electorales con una mayor participación ciudadana, 
nos cansamos de decir que la jornada electoral es la fiesta democrática , bueno 
pues nos faltaron invitados a la fiesta y eso pues no nos debe volver a pasar, 
tenemos que trabajar activamente desde la sociedad civil también para que 
podamos incentivar esta participación , incrementar esta participación y dar los 
resultados a la ciudadanía que los duranguenses se merecen, por lo demás 
da mucho gusto felicitar a quienes han quedado electas y electos por el princip' 
de mayoría relativa y hoy por el principio de representación proporcional, les 
deseo mucho éxito en el Congreso del Estado, que sea para bien de todas y 
todos los duranguenses, muchas gracias. 

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

¿Alguien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más solicita el uso 
de la voz en esta ronda Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Permítanme hacer 
uso de la voz. Saludo con mucho afecto a quienes se incorporan a esta sesión 
de manera presencial y a todos aquellos que nos siguen de manera virtual por 
nuestras redes sociales en esta transmisión en vivo . Sin duda todos los males 
de la democracia se pueden curar con más democracia así lo dijo el Alfred E. 
Smith , he de reconocer que 1 '332 ,803 ciudadanos estuvimos en amplitud de 
emitir nuestro voto , que más de 15,000 ciudadanos aceptaron el reto de ser 
funcionario de mesa directiva de casilla , que más de 572 ,302 ciudadanos 
acudieron el 06 de junio a emitir su voto , para todos los funcionarios de mesa 
directiva de casilla mi reconocimiento pleno, mis felicitaciones porque gracias a 
ellos se contaron los votos de más de 572,000 ciudadanos , aparte de que 
recibieron el voto de sus vecinos, los contaron , los cuidaron y esas cifras de 
572,000 ciudadanos que acudieron a las urnas se transforman en órganos de 
representación, porque ese porcentaje de votación que se destinaron a cada 
una de las fuerzas políticas es que hoy en día estamos en esta sesión de 
asignación de diputaciones de representación proporcional , a todos los 
ciudadanos muchas fel icidades , funcionarios de mesa directiva de casilla, 
muchas felicidades , a mis compañeros del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango , en oficinas centrales y en los Consejos 
Municipales, mi reconocimiento pleno a su trabajo , a su ardua labor, fueron 
muchas horas de trabajo , horas de insomnio precisamente traducidas en esta 
etapa de asignación de representación proporcional , por supuesto he de 
reconocer a las representaciones de los partidos políticos, a su alta civilidad y 
orden con que se condujeron en este proceso electoral , algunos con algunas 
divergencias por qué no decirlo , hicieron su derecho pleno a impugnar nuestro 
Acuerdos , se tocaron las puertas del Tribunal Electoral del Estado de Duran 
Sala Regional e incluso la Sala Superior, pero siempre con nue 
reconocimiento a su derecho a impugnar y por supuesto esa civilidad que 



reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, por supuesto la sociedad 
duranguense nos estará marcando la pauta en cada una de las elecciones, casi 
el 43% de votación de ese 1 '332,803 ciudadanos, esos 572,302 ciudadanos e 
aceptaron ir en esta época, en este tiempo de pandemia , haber estado en na 
votación histórica casi del 43% por supuesto hay que reconocérselo, 
supuesto tenemos mucho camino que andar, este año es proceso electoral , 
unas días estaremos ya iniciando nuestro próximo Proceso Electoral2021-2022, 
pero a toda la ciudadanía decirles que su voto se traduce en este porcentaje en 
las cifras que les ha mencionado la Maestra Karen Flores, nuestra Secretaria 
Ejecutiva y que hoy estaremos asignando esas diputaciones porque así lo 
decidió la ciudadanía , hemos cumplido , hemos vigilado a cabalidad que nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución 
Local y por supuesto las leyes electorales se cumplan a cabalidad, los principios 
de certeza , legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad siempre estuvieron presentes en todas y cada una de nuestras 
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acciones , por supuesto la democracia requiere la participación de todos, en esta 
legislatura que habrá de instalarse el próximo 01 de Septiembre, por supuest 
que tendrá la mayor participación de mujeres, jóvenes y de la comunidad 
indigena, a todos se les tomó en cuenta , a la diversidad sexual, a alguna que 
tuviesen alguna discapacidad , a los migrantes incluso, a todos ellos se les tomó 
en cuenta, hoy tienen un espacio algunos de ellos en nuestra próxima legislatura 
local, a todos decirles que fue una participación en el cual esta institución 
electoral se les dio el pleno reconocimiento, señores representantes de partidos 
políticos mis felicitaciones por esa civilidad que mostraron durante este proceso 
electoral, hoy se traduce en órganos de representación, su derecho a impugnar 
es plenamente reconocido por este Consejo General , a todos los que han 
obtenido el triunfo por mayoría relativa y que hoy habrán de otorgarse esta 
asignación de diputaciones de representación proporcional, mi felicitación, han 
logrado obtener un porcentaje que la ciudadanía les dio , han confiado en 
ustedes y habremos de darles resultados no nada más como Autoridades 
Electorales, sino como parte del Congreso Local , habremos de exhortarlos a que 
cumplan con todas y cada una de sus promesas , muchas felicitaciones a los que 
hoy habrán de recibir esta constancia , muchas gracias. 

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

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

Se .consulta si abrimos una segunda ronda de oradores esto por cuatro minutos. 

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

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

"---"~"""" 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Únicamente para unirme a la felicitación precisamente para quienes 
obtuvieron el triunfo en las diputaciones de mayoría relativa y por supuesto de~ 
quienes estaremos aprobando la asignación en relación a los curules por el 
principio de representación proporcional, porque no había tenido la oportunidad 
precisamente en relación a la felicitación sobre todo para los diputados de 
mayoría relativa , toda vez que ellos fueron designados en los Consejos 
Municipales distintos y el día de hoy por supuesto desearles el mayor de los 
éxitos, a todos los partidos políticos que tan intensamente trabajaron y adem' 
bueno que apoyaron evidentemente a sus candidatos, muchas felicida 
cuánto Presidente, gracias. 



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

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Part do ~ 
Redes Sociales Progresistas: Muchas gracias señor Presidente . En pri~-e~ ~\ ) 
lugar disculparme porque debí haber iniciado con el reconocimiento al lnstitu~ 
al Consejo General , a todo el personal del Instituto en oficinas centrales , a los 
Consejos Municipales cabecera de distrito y a todo su personal porque 
realmente fue una labor muy ardua , si no es que titánica poder llevar a cabo una 
elección , todos aquellos que lo vivimos de cerca sabemos perfectamente que 
las horas y los días son cortos para poder llevar a cabo toda la labor que 
realizaron , es cuánto señor Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado Mario Bautista . 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
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. De manera también muy breve , reconocer y felicitar a quienes en su 
caso el día de hoy van a recoger su constancia que los acredita como ganadores 
de la elección por el princip io de representación proporcional , mujeres y 
hombres que seguramente harán un esfuerzo considerable para mejorar las 
condiciones de vida de las y los duranguenses y de igual manera sensibilizar a 
quienes integrarán la próxima legislatura para abrir los canales de comunicación 
institucionales de respeto y de coordinación para que pueda haber las reformas 
necesarias para que puedan operar de mejor manera los procesos electorales, 
tenemos asignaturas pendientes que son necesarias para generar condiciones 
de modificaciones en nuestra ley electoral, por lo tanto ojalá, les invito para que 
se abran esos canales de comunicación y se pueda trabajar de manera eficaz y 
de manera institucional , sería cuánto Presidente, gracias. 

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

¿A!guien más? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más solicita el uso 
de la voz Presidente. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros , si están a favor de la propuesta que realiza la 
Consejera Mirza Ramírez , en los términos por ella expuestos . Quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Ornar Ortega Soria. 
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Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 

~ 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Una vt_/ 
agotados los comentarios y sometida a consideración la propue a 
correspondiente , 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 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 real iza la asignación de diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional , en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 , 
con la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número ciento once. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
Consejero José Ornar Ortega Soria. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Secretaria, dé cuenta del siguiente punto del orden del día , por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, 
solamente si me permite hacer la declaratoria correspondiente . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

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 la modificación aprobada fue 
únicamente de forma por lo que no se considera un engrose . 

Presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día es el número siete, 
qué corresponde a la entrega de constancias a las personas electas por el principio 
de Representación Proporcional, en relación con el Proceso Electoral Local 2020-
2021 . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Les ruego a los 
presentes ponernos de pie para hacer entrega de las constancias respectivas. 

El Consejero Presidente hace entrega de las constancias respectivas, en primer 
término, la constancia al partido político y posteriormente a las y los candidatos de 
conformidad con lo siguiente: 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente , le informo 
que respecto a este punto sería todo . 

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: Con gusto Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la 
sesión . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las nueve 
horas con cincuenta y siete minutos del día domingo 20 de junio de 2021 , se declara 
la clausura de la Sesión Especial de Cómputo Estatal y Asignación de Diputaciones 
de Representación Proporcional , agradeciendo a todas y todos su presencia. Se 
levanta la presente acta para constancia . 
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