
 

COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS  
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

EXTRAORDINARIA # 4 
 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (09:00) nueve horas del viernes 12 de 
marzo de 2021, se reunieron de manera virtual a través de la herramienta 
tecnológica Videoconferencia Telmex, y con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES  CONSEJERO ELECTORAL  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
MTRA.  MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  CONSEJERA ELECTORAL  
CAMPOS ZAVALA      INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ   SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    CONSEJERO ELECTORAL 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO RPTE. SUP. P.A.N. 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA RPTE. PROP. P.R.I. 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO RPTE. PROP. P.V.E.M. 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS RPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   RPTE. PROP. R.S.P.  
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA  RPTE. PROP. F.M. 
 
La referida sesión se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Buenos días. Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número cuatro 
de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy, viernes 12 de marzo del año en curso, a 
las nueve horas de este día, a través de la herramienta de comunicaciones y de 
Videoconferencia Telmex. 
 
Para dar inicio, le solicito al Secretario por favor verifique la asistencia. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Consejero Presidente. Buenos días a todas las personas, esta Secretaría observa 
e informa que se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, la 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, las representaciones de los 
Partidos Políticos, del Partido Acción Nacional, la Licenciada Adla Patricia Karam 
Araujo, del Partido Revolucionario Institucional, el Lic. Miguel Ángel Olvera 
Escalera, del Partido Verde Ecologista de México, el Licenciado Javier Escalera 
Lozano, del Partido Encuentro Solidario, el Licenciado Jorge Alberto Gándara 
Gallegos, del Partido Redes Sociales Progresistas, el Licenciado Mario Bautista 
Castrejón y del Partido Fuerza por México, el Licenciado Milton Eloir López Córdova; 
como Consejeros Electorales invitados la Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral y 
el Licenciado José Omar Ortega Soria, usted Consejero Presidente y el de la voz 
como Secretario de la Comisión,  por lo que existe quórum legal para sesionar. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. En virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal 
para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión virtual Extraordinaria 
número cuatro así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 



 

En consecuencia, le solicito Secretario proceda con el desarrollo de la sesión.  

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
es el número cuatro, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. En virtud de que el orden del día así como los documentos 
anexos se circularon al momento de convocar a esta sesión y por consecuencia son 
del conocimiento de los aquí presentes, solicito la dispensa su lectura, por lo tanto 
Secretario le pido por favor someta a consideración esta propuesta. 

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de quienes integran esta comisión, si están a favor de dispensar 
la lectura tanto del orden del día de la Sesión Extraordinaria número cuatro, como 
de los documentos que se circularon con la convocatoria y en el Proyecto de 
Dictamen, pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de 
la propuesta. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. A su consideración el orden del día por si alguien desea hacer 
uso de la voz en primera ronda, sería el momento de manifestarlo, esto a través de 
la herramienta de chat que tenemos habilitada para este propósito. 
 
Y al no haber intervenciones, le solicito Secretario, someta a votación la aprobación 
del orden del día, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de la y el integrante de la comisión, si están a favor de aprobar el 
orden del día de la Sesión Extraordinaria número cuatro. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, 
del Acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el 24 de febrero de 2021. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Está a su consideración el contenido del proyecto del acta por 
si alguien desea hacer uso de la voz en relación al mismo, sería el momento de 
manifestarlo. 
 
Y de no ser así, le solicito Secretario someta a votación la aprobación del proyecto 
de acta de referencia. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de quienes integran la comisión, si están a favor de aprobar el 
acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el 24 de febrero del año en curso. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobada por unanimidad de los presentes. 



 

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por 
favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día es el número seis, que corresponde a la aprobación, en su caso, 
del Proyecto de Dictamen que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de la 
solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada 
por la asociación de ciudadanos denominada “Sociedad Unida en Movimiento 
Activo”. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, y tal como se aprobó en el punto número cuatro de esta 
sesión, le solicito proceda con la lectura únicamente de los puntos de acuerdo, por 
favor. 
 
El Secretario da lectura a los puntos de acuerdo del dictamen. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. En términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 7 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General, se pone a su consideración el 
contenido de este proyecto por si alguien desea hacer uso de la voz, abriríamos una 
primera ronda de oradores, en esta ronda los participantes tendrán hasta ocho 
minutos para exponer su opinión. 
 
Esta Presidencia se anotaría y únicamente para efectos de presentar brevemente 
este documento que está su consideración: Se trata del dictamen, ya lo leía el 
Secretario, el dictamen para proponer la solicitud de registro como Agrupación 
Política de la asociación denominada Sociedad Unidad en Movimiento Activo, por 
sus siglas SUMA; decirles que el 31 de enero de este año, la Ciudadana Martha 
Alicia Arreola Martínez, quien se ostenta como representante legal de esta 
asociación, presentó ante este Instituto un escrito mediante el cual solicitó su 
registro como Agrupación Política Estatal, como ustedes saben la ley establece que 
el año previo a una elección, en enero, aquellas asociaciones que pretendan 
constituirse como agrupación política, deben de presentar su solicitud y a esta 
solicitud deberán presentarse una serie de documentos, declaración de principios, 
programa de acción, estatutos, lista de asociados, y algo muy importante son las 
manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de la credencial de elector; en 
los capítulos del 2 al 11 del Reglamento, establece el procedimiento justamente para 
en la constitución y el registro de una Agrupación Política Estatal ante este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, todas estas disposiciones que comprenden 
estos dos capítulos fueron cumplimentadas, con excepción de una que es 
potestativa y concretamente se trata al trabajo de campo, como ustedes lo saben, 
no obstante que es una posibilidad, como todo acto de autoridad en este caso 
nosotros emitimos una un Acuerdo precisamente para la no realización de este 
trabajo de campo, justificando y motivando este no trabajo de campo y esto se hizo 
a partir de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad coronavirus así es de que el Consejo General, determinó no realizar 
este trabajo de campo, por un lado porque además de que es potestativo también 
hay que tener muy en cuenta que detrás de estos procesos de constitución de una 
agrupación política está un derecho fundamental que es el derecho de asociación 
siempre que se cumplan con los requisitos y hablaba hace unos momentos de los 
requisitos en el tema que tiene que ver con el respaldo ciudadano que debe de 



 

demostrar la asociación, se hizo la revisión ante el Instituto Nacional Electoral, para 
efectos de verificar que las credenciales de elector que se presentaron fueran 
fidedignas, válidas, y a partir de aquí lo que se observó es que de las 690 
manifestaciones de afiliación presentadas por la asociación, una se encuentra 
duplicada, 63 no se encontraron, así que al descontar 64 manifestaciones de 
afiliación, quedó un total de 626 manifestaciones, cantidad con la que se da cabal 
cumplimiento del número mínimo de afiliaciones que es de 532 manifestaciones, en 
este sentido este Órgano Colegiado, considera que es procedente que la asociación 
de ciudadanos de referencia pueda ser constituida como agrupación política, esto 
no hay que olvidar sería propuesto al Consejo General que es el Órgano Superior 
de Dirección y quien en definitiva resuelve si procede o no la constitución de esta 
agrupación política, sería cuánto de mi parte y preguntaría si no existe algún 
comentario o alguna observación en relación a este documento. 
 
Y al no haber comentarios, le solicitaría Secretario someta a consideración la 
aprobación del Proyecto de Dictamen que nos ocupa, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 37, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, se 
somete a votación nominal, de quienes integran esta comisión, el Proyecto de 
Dictamen que presenta la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de Partidos Políticos 
y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto de la solicitud de registro 
para constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de 
ciudadanos denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo”, al que se le 
asignaría el número veintitrés. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario y en términos de lo dispuesto por el punto de acuerdo 
segundo de este dictamen ya aprobado, le instruyo para que remita esta 
determinación al Consejero Presidente del Consejo General, para que por su 
conducto se presente a consideración del Órgano Superior de Dirección y sea éste 
quien resuelva en definitiva. 
 
Y dicho esto le solicitaría, Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Siendo las nueve horas con dieciocho minutos del día de su inicio, viernes 12 de 
marzo de 2021, se declara la clausura de esta Sesión Extraordinaria número cuatro 
de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General 
del Instituto, agradeciendo a todas y a todos su presencia a esta sesión virtual. Se 
levanta la presente acta para constancia, siendo firmada por los integrantes de la 
comisión. 

----------------------------------------------- CONSTE ------------------------------------------------- 
 
 
 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES   ____________________ 



 

CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE  
DE LA COMISIÓN  
 
 
 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA       ____________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ     ____________________ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 
 
 
 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL    ____________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA     ____________________ 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
El acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 12 de marzo de 2021, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
 
 
 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO   ________________________ 
RPTE. P.A.N. 
 
 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  ________________________ 
RPTE. P.R.I. 
 
 
 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO    ________________________ 
RPTE. P.V.E.M. 
 
 
 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS  ________________________ 
RPTE. P.E.S.  
 
 
 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   ________________________ 
RPTE. R.S.P.  



 

 
 
 
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 
El acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 12 de marzo de 2021, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
 

 


