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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
FORMULADA POR EL CIUDADANO AURELIANO FERREL FLORES. 

ANTECEDENTES 

1. El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se modificó la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y se reformaron diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 
Humanos. 

2. Con fecha tres de julio de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el Decreto número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Durango, que 
contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

3. Los días veintiuno y veintisiete de febrero de 2020, se llevaron a cabo dos foros por parte del 
Instituto Electoral para promover los derechos político-electorales indígenas en la ciudad capital 
así como en la localidad indígena de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, en los que participaron 
una ex magistrada federal, consejeros electorales del propio Instituto Electoral, autoridades 
indígenas, funcionarios electorales, representantes de organismos autónomos, diputada federal 
indígena, diputados locales, funcionarios del gobierno del Estado y dirigentes de partidos 
políticos, entre otros. 

4. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante acuerdo IEPC/CG13/2020, el Consejo General de 
este Instituto Electoral aprobó en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad 
de salud federal, suspender las actividades presenciales del personal del propio Instituto y los 
plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, determinó la 
celebración de sesiones virtuales a distancia, ordinarias y extraordinarias del Consejo General, 
de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico, a través de herramientas tecnológicas. 

5. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo número 
IEPC/CG26/2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 



Estado de Durango aprobó el Calendario para el Proceso Electoral Local y concurrente 2020-
2021. 

6. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, un escrito firmado por el 
ciudadano Aureliano Ferrel Flores, ostentándose como persona indígena tepehuano "o'odam" 
perteneciente al municipio de Mezquital, Durango, y representante de la "Coordinación de 
Pueblos Indígenas Zona Norte" o "COPIZON"; el cual va dirigido a las Consejeras y Consejeros 
integrantes de este máximo órgano de dirección, mediante el cual solícita lo siguiente: 

"[. .. ] 
TERCERO: Se me entregue un escrito en el que se responda mi solicitud de 
implementación medidas compensatorias de este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Ourango, en favor de nosotros los Pueblos y Comunidades Indígenas 
que habitamos en el Estado de Ourango para este proceso electoral local 2020-2021 
que iniciará la primera semana de noviembre de este año. 

CUARTO: Independientemente de lo anterior, solicito implemente, al menos, las 
siguientes medidas: 

• Para diputados de mayoría relativa . 
./ Por el principio de mayoría relativa. En cada fórmula que registre cada partido 

político, deberá haber, al menos, un candidato a diputada o diputado indígena con 
vínculo comunitario, ejercicio de las acciones afirmativas . 

./ Por el principio de representación proporcional. En la lista que se conforme con 
las fórmulas que no resultaron ganadoras, para asignar diputadas y diputados de 
representación proporcional, deberá estar dentro de los primeros dos lugares, una 
candidata o candidato indígena con vinculo comunitario, en ejercicio de las 
acciones afirmativas . 

./ Los partidos políticos deberán ajustar todas sus postulaciones para cumplir con 
estas reglas y con el principio de paridad de género. 

[. .. ]"(Sic) 
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En atención a los referidos antecedentes, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango estima conducente emitir el presente Acuerdo para dar respuesta 
a la solicitud formulada, y así garantizar y salvaguardar los derechos inherentes al ciudadano 
peticionario, con base en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1o, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

11. Que de lo establecido en el párrafo quinto del propio artículo 1o. Constitucional, se advierte la 
prohibición expresa de discriminar por razones de género o cualquier otra condición que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

111. Que el artículo 8 de la multicitada Constitución Federal define, entre otros temas, que los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que 
éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, agregando en su segundo párrafo 
que a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

IV. Que el artículo 35, fracción V de la Constitución Federal, menciona que uno de los derechos de 
los ciudadanos de este país, es el ejercer el derecho de petición. 

V. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan, debiendo observar en todo momento las 
reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a las legislaturas federales 
y locales. 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A de 
la Constitución General de la República, la organización de las elecciones es una función gstat~l 
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que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en los términos que establece la propia Constitución y la legislación en la materia, 
observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

VIl. Que el propio artículo 41 Constitucional, establece en su Base V, Apartado C, que en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos 
Locales en los términos de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

VIII. Que acorde con el contenido del artículo 116, fracción IV, inciso e) de nuestra Constitución 
Federal, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozan de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

IX. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propios; aunado a que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, así como 
en las constituciones y leyes locales. 

X. Que en términos del artículo 23, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el artícu lo 232, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los Partidos Políticos Nacionales tienen el derecho de organizar sus procesos 
internos para seleccionar y postular candidaturas a cargo de elección popular y 
subsecuentemente solici tar su registro ante la autoridad electoral. Al respecto, para la solicitud 
del mencionado registro deberá observarse lo dispuesto en el artículo 238 de la mencionada 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

XI. Que el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece 
que todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos; 
consecuentemente prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico, lugar de nacimiento, 
género, edad, identidad cultural, cond ición social o de salud, religión, opiniones, preferencias 
políticas, orientación sexual, identidad de género, estado civil, estado de gravidez o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 



XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece 
que los servidores públicos estatales y municipales respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 39, párrafo sexto de la Constitución Local, el 
Estado y los municipios deberán promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, para lo cual establecerán y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades. 

Que en términos del artículo 65 de la citada Constitución Local, el Estado promoverá las 
condiciones para garantizar la participación política de los grupos o sectores sociales en 
desventaja. 

Que al tenor de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Local, el Congreso del Estado 
se compondrá de veinticinco diputados electos en su totalidad cada tres años que integrarán 
legislaturas. De los cuales, quince serán electos bajo el principio de votación mayoritaria 
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y diez bajo el principio de 
representación proporcional, mediante listas votadas en la circunscripción plurinominal que 
corresponderá a la totalidad del territorio del Estado 

Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación con los ordinales 7 4, 
75 y 76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la autoridad electoral 
que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales. 

Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la citada Constitución estad u al, en correlación 
con los ordinales 81 y 82, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto es su Consejo 
General. 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 5, numerales 2 y 4 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos para el Estado de Durango, el votar en las elecciones constituye un derecho y 
una obligación de las y los ciudadanos, que se ejerce para cumplir con la función pública de 
integrar los órganos del Estado de elección popular; asimismo, es derecho de los ciudadanos 
ser votado para todos los puestos de elección popular. 
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XIX. Que el artículo 81 , numeral 1, fracción 1 de la invocada ley electoral estatal, señala que el 
Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 
Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad guíen todas 
las actividades del Instituto. 

XX. Que en términos de lo establecido en los artículos 177 y 178 de la Ley de Instituciones Y 
Procedimientos Electorales, los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de 
elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 
aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la propia Ley, en los Estatutos 
de los partidos políticos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 

XXI. Que el artículo 184, numeral 2 de la ley electoral local establece que corresponde a los Partidos 
Políticos el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular. 

XXII. Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
el Estado de Durango tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus 
pueblos y comunidades indígenas, por lo que la propia Ley reconoce y protege a los pueblos 
indígenas Tepehuana u O'dam, Huicholes o Wixarika, Mexicaneros o Náhuatl, Tarahumaras o 
Rarámuris y Caras, cuyas formas e instituciones sociales, económicas y cu lturales los identifican 
y distinguen con el resto de la población indígena. 

XXIII. Que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo XXI, 
párrafo 2, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. 

XXIV. Que la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales 
o étnicas, religiosas y lingüísticas establece que las personas pertenecientes a minorías 
tendrán el derecho de participar efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel 
nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de 
las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional. 

XXV. Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminació~ 
Racial en su artículo 5 refiere que los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
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XXVI. 

XXVII. 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en 
el goce de los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser 
elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección 
de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas 

Que los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Durango, han mostrado un interés 
genuino en participar en los procesos electorales en Durango, ello quedó de manifiesto en los 
dos foros que realizó este Instituto y que quedaron referenciados en los antecedentes. En los 
citados foros participaron aproximadamente cien hombres y mujeres pertenecientes a los 
pueblos indígenas principalmente tepehuanos y huicholes, así como distintas autoridades 
tradicionales, quienes solicitaron a este Instituto salvaguardar su derecho de participar en las 
candidaturas en los procesos electorales. 

En ese sentido, para estar en posibilidad de atender la solicitud realizada por el ciudadano 
Aureliano Ferrel Flores, el escrito de mérito deberá analizarse desde dos vertientes: en primer 
término se deberá dar respuesta a su petición relativa a "que se implemente medidas 
compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Ourango para 
el proceso electoral/oca/ 2020-2021"; en un segundo momento se analizará lo tocante a su 
"solicitud y sugerencia específica" de medidas que propone adoptar para garantizar la 
representación de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro Estado. 

a) En primera instancia debe decirse que la solicitud que plantea, persigue los mismos fines 
con los que esta autoridad electoral se encuentra comprometida en fomentar, fortalecer y 
visibilizar. Es por ello, que a esta fecha el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, a través de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación, ya se encuentra trabajando y próximo a emitir un acuerdo que contempla la 
implementación de acciones afirmativas en favor de mujeres, grupos y sectores en 
desventaja, así como en favor de pueblos y comunidades indígenas. Por lo que, en 
atención a su solicitud, esta autoridad electoral le estará notificando próximamente la 
aprobación, en su caso, de las acciones afirmativas que derivado del análisis y discusión 
dentro de dicha Comisión y posteriormente dentro del seno del Consejo General, se 
pudieran implementar para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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Asimismo, cabe precisar que esta autoridad electoral, tiene contemplada la observancia del 
requisito de autoadscripción calificada dentro de las acciones afirmativas que se lleguen 
a aprobar en favor de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, tal 
cual lo solicita también en su escrito petitorio. En ese entendido, los partidos políticos y 
candidatos deberán de respetar y cumplir con los requisitos necesarios para acreditar que 
pertenezcan y representen a alguna población o comunidad indígena, así como respetar el 
principio de paridad de género. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis IV/2019, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL 
VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR CON LA COMUNIDAD A LA 
QUE PERTENECE, EN CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA. 

Por lo que, el pluriculturalismo nacional se erige como principio constitucional transversal, 
tendente a alcanzar la participación igualitaria de todas las personas en la política y en los 
cargos de elección popular, que también deben ser observados por los partidos políticos, 
pero no solamente de forma, sino materialmente. 

b) En segundo término y con respecto a la solicitud de implementación de las acciones 
afirmativas que propone, en concreto, sugiere que para las candidaturas a diputaciones por 
el principio de mayoría relativa, en cada fórmula que registren los partidos políticos, deberá 
haber, al menos un candidato a diputada o diputado indígena con vínculo comunitario y que 
para aquellos postulados por principio de representación proporcional, deberá estar dentro 
de los primeros dos lugares, una candidata o candidato indígena con vinculo comunitario, en 
ejercicio de las acciones afirmativas; es preciso mencionar que si bien es cierto podría 
resultar un medida idónea para garantizar la presencia indígena dentro del Congreso del 
Estado, y que cuenten con un importante porcentaje de representatividad; también lo es que 
previo a aprobar cualquier determinación, debe realizarse un análisis de la presencia de 
población indígena para determinar la pertinencia de impulsar acciones afirmativas, esto de 
conformidad con el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en su sentencia SUP-REC-28/2019. 

De lo contrario, se podrían ver afectados derechos político-electorales de terceros que 
formen parte de los distritos en los que sin realizar un análisis previo se impongan dichas 
medidas en favor de los pueblos y comunidades indígenas. 
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Ello en virtud de que tal como lo menciona el solicitante en su escrito de solicitud, a nivel 
local no se cuenta con cifras objetivas respecto al número de población indígena que habita 
en nuestro Estado, y por consiguiente en los distritos del mismo; bajo esa tesitura adoptar 
medidas "compensatorias" sin realizar previamente un análisis concreto del nivel de 
población indígena que habita en el estado de Durango, así como del nivel de 
representatividad que han ostentado en los cargos de representación popular, podría 
provocar un daño a los derechos de terceros que no ostentan una adscripción indígena. 

Lo anterior toda vez que implementar acciones afirmativas sin realizar un análisis previo de 
la situación actual y los efectos que produciría, podría devenir en una arbitrariedad que a la 
postre crearía las condiciones idóneas para generar una inestabilidad política entre 
autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos. 

Por lo anterior, tal como se estableció en el presente Acuerdo, esta autoridad electoral se 
encuentra trabajando y desarrollando en la Comisión de Paridad de Género, Igualdad 
y No Discriminacíón, la implementación, en su caso de acciones afirmativas que 
permita determinar la viabilidad y alcance debidos para implementar acciones afirmativas 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en favor de los pueblos y comunidades indígenas 
del estado de Durango. 

XXVIII. En este apartado es importante aclarar que tal como lo ha establecido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 11/2015, las acciones 
afirmativas son medidas temporales que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán 
discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas. A efectos de 
mayor claridad, a continuación, se transcribe el citado criterio jurisprudencia!: 

"ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4 °, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción 1, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, 
fracción 1, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los 
criterios de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación ) 
de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de establecer 
acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 
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objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales 
de las acciones afirmativas, son:. a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por 
tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las 
condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y 
desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 
derechos, y e) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y 
prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una 
acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más 
conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos." 

De lo anterior, debe resaltarse que los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son: 
1. Objeto y fin. En cuanto logre hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un 
nivel de participación equilibrada. 2. Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos; y 3. Conducta 
exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 
ejecutiva, administrativa y reglamentaria. 

Para el caso concreto que nos ocupa es importante resaltar que uno de los elementos indispensables 
de las acciones afirmativas que en su caso se implementen, debe estar encaminado a lograr un nivel 
de participación equilibrada entre el sector que se encuentra en desventaja y el resto de la población 
y, consecuentemente para estar en posibilidades de declarar que existe una participación 
desequilibrada entre los grupos involucrados, previamente debe existir un análisis entre el porcentaje 
de población y su nivel de representación histórica en los órganos de representación competentes 
en la territorialidad específica en la que pretendan implementarse las medidas compensatorias. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 8, 35, 41 , y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, 232, y 238 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 11, 39, 65, 
138, 139, y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 5, 74, 75, 76, 81, 
82, 177, 178 y 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 
así como la Jurisprudencia 11/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y demás 
disposiciones relativas y aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano Aureliano Ferrel Flores, en 
términos de lo razonado en los Considerandos XXVII y XXVIII del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Este Consejo General se reserva el pronunciamiento específico respecto a qué medidas 
compensatorias serán implementadas a favor de los pueblos y comunidades indígenas de Durango, 
hasta en tanto no hayan sido aprobadas por la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación y por el Órgano Máximo de Dirección de conformidad con las consideraciones 
expresadas en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique la presente determinación al ciudadano 
Aureliano Ferrel Flores, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados, en redes sociales oficiales, así como en el portal de internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria número veintiuno del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha primero 
de noviembre de dos mil veinte, por mayoría de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. 
José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero Presidente, M.O. 
Roberto Herrera Hernández, y un voto en contra de la Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez; ante la 
Secretaria, M .D. Karen Flores Maciel, que da fe. ----------------------------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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