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DURANGO 

CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 9 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 15:00 (quince) horas del 
lunes 21 (veintiuno) de febrero de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera 
virtual los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria virtual número nueve de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual 
se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tar 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número nueve del Con 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, lunes 21 
febrero del año en curso, a las quince horas, a través de esta plataforma. 

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. 
Buenas tardes a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en esta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electorales: 

M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
M.D. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES: 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
LIC. PERLA LUCERO ARREOLA ESCOBEDO 
LIC. ERNESTO SAUCEDO RUIZ 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 
LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES 
LIC. ROBERTO FLORES VILLARREAL 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. P.T. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 
RPTE. PROP. R.S.P.D. 

Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. En virtud 
de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria número nueve, así como válidos y legales los 
acuerdos que aquí se tomen. 

Favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que 
corresponde a la lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento d 
Sesiones del Consejo General, solicito a la Secretaria dar lectura al orden del d 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 
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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número seis, 
celebrada el 14 de febrero de 2022. 

6. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría 
del propio Consejo General, por el que se determina infundar la queja 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la C. Alma 
Marina Vitela Rodríguez y el Partido Político MORENA, por presuntos actos 
en contra de la normatividad electora l, radicado bajo la clave alfanumérica 
IEPC-SC-PES-002/2022. 

7. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría 
del propio Consejo General, por el que se determina infundar las quejas 
presentadas por el C. José Ramón Enríquez Herrera y el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de la C. Alma Marina Vitela Rodríguez 
y el propio partido político MORENA, por presuntos actos en contra de la 
normatividad electoral, radicadas bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-
005/2022 e IEPC-SC-PES-013/2022, Acumulados. 

8. Clausura de la sesión. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si existe 
algún comentario con respecto al orden del día sería el momento de manifestarlo, 
para lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la herramienta del chat 
de esta plataforma. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, 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 los Proyectos de Resolución, únicamente dar lectura a los puntos 
resolutivos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Extraordinaria número nueve, así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de 
Resolución, únicamente dar lectura a los puntos resolutivos. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad tanto el orden del día como la dispensa de a 
lectura de los documentos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de continuar 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del 
acta de la Sesión Extraordinaria número seis, celebrada el14 de febrero del 2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien dese 
hacer algún comentario respecto al contenido del acta, sería el momento e 
manifestarlo. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación del acta 
de mérito. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Previo a ello Presidente y 
para efectos de acta, informo que se incorpora la representación del PAN, a través 
de la Licenciada Adla Patricia Karam Araujo. 

Se somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, la aprobación 
del acta de la Sesión Extraordinaria número seis, de fecha 14 de febrero del año en 
curso. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé cuenta 
del siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del lJl 
orden del día es el número seis, que corresponde al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se 
determina infundar la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, ' 
en contra de la C. Alma Marina Vitela Rodríguez y el Partido Político MORENA, por 
presuntos actos en contra de la normatividad electoral, radicado bajo la clave · 
alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2022. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera Perla Arreola y el Consejero Ernesto Sauceda, así como el Consejero 
David Arámbula. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
vozlaJCons~e~~~~-~1~a-~M~ula---------------------------------------~ 
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Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Solamente para hacer algunas 
propuestas de modificación que son errores de dedo, si están de acuerdo éstas yo 
las haré llegar a la Secretaría de este Consejo y nada más mencionar una de ellas 
que es en la página 58 del documento, en el punto 2, la realización de actos 
anticipados de precampaña o campaña, ahí se establece que las campañas inic· n 
el 03 de abril y culminan el 03 de junio·, siendo lo correcto que culminan el 01 de 
junio, entonces hacer esa corrección y las otras que son errores de dedo las esta ía 
haciendo llegar de manera económica a la Secretaría, sería cuánto, much 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Tiene el 
uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi intervención es para 
poner a consideración de los integrantes de este Consejo General, algunas 
propuestas para hacer algunas precisiones y fortalecer el proyecto que se pone a 
nuestra consideración: en primer término, en la página 12 de dicho instrumento, en 
el punto de identificado como primero, en la parte final del párrafo se señala lo 
siguiente, cito: "en el que se denuncian presuntos actos anticipados de precampaña 
y campaña", para mayor claridad de este resolutivo propongo que se contemple la 
redacción y se agreguen todos los motivos que motivaron la queja, es decir, el 
denunciante en su escrito también señaló la utilización de recursos públicos con 
fines de promoción personalizada como otrora Presidenta Municipal de Gómez 
Palacio, así como también la utilización de menores de edad sin su consentimiento, 
sin el consentimiento de los padres o tutores, en su propaganda político electoral, 
entonces habría que agregar también estos dos supuestos de infracción a la 
normativa electoral; por otra parte, en la página 57, a la letra señala: "en cuanto a 
las publicaciones en redes sociales realizadas entre las fechas 12 y 18 de enero de 
la presente anualidad", la propuesta es adecuar estas fechas, ya que conforme el 
escrito de queja y el acta levantada por Oficialía Electoral que obran en el 
expediente, los hechos a que se refiere y se analizan en este apartado 
corresponden a publicaciones en redes sociales que se realizaron entre el 02 y el 1!3 
08 de enero y no el12 y el18, esa es una segunda propuesta; y finalmente tanto en 
el escrito de queja como en el acta de Oficialidad Electoral, en el propio proyecto se 
hace referencia a publicaciones en redes sociales realizadas entre las fechas 12 y 
18 de noviembre de 2021, sin embargo en el apartado identificado con el inciso b), 
determinar si los hechos acreditados constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, ya no se mencionan o se valoran estos hechos, estas publicaciones, del 
acta levantada en la Oficialía Electoral, consta en el expediente en términos 
generales se establece lo siguiente, en estas publicaciones: la publicación de 12 de 
noviembre de 2021, es un video de la página facebook de la ciudadana denunciada, 
en el cual informa que se ha registrado en el proceso interno de MORENA, para la 
selección de candidatura a la gubernatura de Durango; en la publicación del 18 de 
noviembre del año pasado en la misma red social también de la propia denunciada, 
ella manifiesta: "con mucho les gusto les comparto que hace unos momentos fui 
seleccionada por el Consejo Nacional de mi partido MORENA, para participar en la 
encuesta final rumbo a la gubernatura de Durango, esto me compromete y motiva 
a seguir trabajando y luchando por un mejor futuro para nuestras familias", en dadas 
cuentas desde mi perspectiva estas dos publicaciones si bien fueron realizadas 
fuera de los plazos de precampaña, tampoco vulneran alguna disposición o norma 
electoral que pudiera afectar la equidad en la contienda, esto porque no se hace un 
llamado o solicitud de apoyo a alguna precandidatura, por tanto la propuesta es que 
se agregue esta valoración, una argumentación al proyecto para atender todos los 
aspectos que contiene el escrito de queja, sería cuánto Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
---~--Ernesto Saucedo.Jjene eLuso..deJ · 
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Únicamente para 
sumar a estas propuestas que hacen los Consejeros Electorales Ernesto y Perla, 
una más que tiene que ver con una precisión, dentro de las diligencias de 
investigación preliminar que se encuentran en la página 3 del capítulo de 
antecedentes, se habla del ejercicio de la función electoral de fecha 13 de enero y 
se describen las actas de Oficialía Electoral que levantó este Instituto, no todas so 
del13 de enero, hay una del14 de enero y únicamente hacer esa precisión, yo cr 
que podría quedar solamente que se hable del ejercicio de la función de Oficialí 
Electoral y ya en cada uno de los numerales describir en cada una de las actas de 
qué fechas son estas actas, sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 

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 Consejera Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Comentar que estaré a favor del 
proyecto a nuestra consideración y únicamente para fortalecer solicitaría algunas 
modificaciones al mismo: en el antecedente 5, relativo a la audiencia de pruebas y 
alegatos, omitir el listado de pruebas en virtud de que en el apartado propiamente 
de las pruebas se hace referencia a cada uno medios probatorios aportados u 
obtenidos por la Secretaría y es ahí precisamente donde se debe de referir el cauce 
de la probanza, o bien en este antecedente decir que en la parte considerativa se 
estará haciendo referencia a estos medios probatorios; en el considerando 11, 
relativo a la personalidad, se les reconoce la personalidad con la que comparecen 
las partes al presente procedimiento, sin embargo no se hace alusión al instrumento 
mediante el cual acreditan tal carácter, por lo que habría que referir cuáles son los u 
documentos que se presentaron o bien cuáles constan en los archivos del Instituto 
para acreditar la personería; en el considerando 111, apartado 2, relativo a la fijación 
de la Litis, se realiza una narrativa de lo denunciado, sin embargo no se fija la Litis, 
la cual debe de formarse a partir de lo denunciado y de lo que esta autoridad tendría 
que realizar para demostrar la veracidad de ello, por lo anterior planteo que el 
párrafo quede de la siguiente manera: Esta Autoridad se abocará a determinar si 
los hechos denunciados por el actor, en principio son existentes para posteriormente 
analizar si pueden ser atribuibles a la C. Alma Marina Vitela Rodríguez, y al partido 
denunciado, y de ser el caso, si los mismos constituyen una infracción o violaciones 
a la legislación en materia electoral; en el considerando IV, en la sección relativa a 
las pruebas recabadas, hay que indicar que son recabadas por la Secretaría y no 
por el Instituto, en razón de que es la Secretaría la Autoridad a quien le corresponde 
la substanciación de los procedimientos o del procedimiento que nos ocupa; en el 
considerando relativo al estudio de fondo, se hace alusión a la objeción que se hizo 
valer por parte del quejoso, en la cual cita textualmente y se hace referencia a que 
dicha objeción se realiza sin cumplir con los elementos idóneos para una realización 
efectiva y posteriormente se establece que la objeción se hizo en vías de alegatos, 
lo que es cierto realmente, sin embargo contrario a lo que establece el proyecto, el 
quejoso sí señala las razones concretas en las que apoya su objeción y los 
elementos no necesita aportarlos, toda vez que ya existen dentro del caudal 
probatorio para el caso, únicamente debería hacerse referencia a que el numeral 1 
del artículo 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias, que establece el momento 
procesal oportuno para objetar las pruebas y en la especie el quejoso no guardó tal 
formalidacLpr.ocesal1 es decic, r-ealizó IQ,..IJLif~""'v!,l.-\.I,U!~,-u • ..:; • .¡a..,c;¡.u,.,¡o¡;;; ¡~""j'Q,..\,,c'IJ-t-'J-"' '"LI';!. i;)-:Y---t 



alegatos y no con antelación a la celebración de ésta como lo menciona el citado 
artículo 39, y a partir de ahí entonces sí desestimar esta multicitada objeción porque 
sí se encuentran varios párrafos al respecto, de mi parte sería cuánto Presidente, 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a ust 
Consejera. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Maestro. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Al no haber más 
comentarios, someta a consideración en primer término la propuesta de la 
Consejera Perla Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por la Consejera Perla Arreola Escobedo, por lo que se procede a la 
votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la propuesta del Consejero Ernesto Saucedo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por el Consejero Ernesto Saucedo Ruiz, por lo que se procede a la 
votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la propuesta del Consejero David Arámbula, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, en los términos por 

______ ,él expuestos.,...porJ o_que..se procede-a la..v.otacióo nomioal..co.ues¡J\J~-lu.l'l;;rl.•~.t;;-...----.i 



Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración las propuestas de la Consejera Norma Pulido, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se \ 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas ' 
realizadas por la Consejera Norma Pulido, en los términos por ella expuestos, por 
lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Resolución que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se a 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por 
el que se determina infundar la queja presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de la C. Alma Marina Vitela Rodríguez y el Partido Político \5 
MORENA, por presuntos actos en contra de la normatividad electoral, radicado bajo 
la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2022. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Realice 
la declaratoria correspondiente, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
no cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se _.L.r¡...---o~ 
considera un engrose. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Continúe 
con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número siete, que corresponde al Proyecto 

~-------de-B.esolución del Consejo Gener:aLdel · · 
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Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo 
General, por el que se determina infundar las quejas presentadas por el C. José 
Ramón Enríquez Herrera y el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 
C. Alma Marina Vitela Rodríguez y el propio partido político MORENA, por presuntos 
actos en contra de la normatividad electoral, radicadas bajo la clave alfanumérica 
IEPC-SC-PES-005/2022 e IEPC-SC-PES-013/2022, Acumulados. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
lectura de los puntos resolutivos, por favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, antes de dar 
inicio a este punto del orden del día, si me permite daría lectura a una excusa que 
se presentó ante esta Secretaría. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Doy lectura al oficio 
siguiente: 

PRESIDENCIAIEPC/CG/341/2022. Integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana el Estado de Durango. Presentes. Como es 
de su conocimiento, en Sesión Extraordinaria número nueve del Consejo General 
del Instituto, a celebrarse el día 21 a las quince horas, se llevará a cabo la discusión 
de Proyectos de Resolución de Procedimientos Sancionadores identificado con el 
punto número 7 del orden del día, a saber, Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se determina 
infundar las quejas presentadas por el C. José Ramón Enríquez Herrera y el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de la C. Alma Marina Vitela Rodríguez y el ~ 
propio partido político MORENA, por presuntos actos en contra de la normatividad 
electoral, radicadas bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-005/2022 e IEPC
SC-PES-013/2022, Acumulados. En ese· tenor, me permito hacer de su 
conocimiento que con la finalidad de salvaguardar el principio de imparcialidad que 
debe regir en la función electoral así como en el actuar de todos los servidores 
públicos y toda vez que existe parentesco consanguíneo en línea transversal en 
cuarto grado con el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, persona denunciante 
en el citado procedimiento, me permito excusarme para efectos de abstenerme de 
intervenir en cualquier forma en dicha determinación, lo anterior con fundamento 
en el artículo 43, numerales 1, 2, 3, fracción 11 y VI del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado 
de Durango, a efecto de que la presente excusa sea sometida a consideración de 
los integrantes del Consejo General, previo a la discusión de dicho punto del orden 
del día. Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención al presente. 
Atentamente. Victoria de Durango, Durango, a 21 de febrero del 2022. Firma el 
Maestro en Derecho Roberto Herrera Hernández. Consejero Presidente de este 
Instituto. 

En ese sentido, se someterá a consideración de las y los Consejeros Electorales, la 
excusa a la cual le acabo de dar lectura, consulto. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 

___..___..___..___..___..~Cou~~~~r.~.r-t:~~L~~~~~~ML~~Uli~~;~~V~~MU~~.~,~~~--------------------------------------1 



Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los votantes. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien tiene 
algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de Resolución, se 
abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Norma Pulido, la Consejera Perla Arreola y el Consejero Ernesto 
Saucedo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 1 

voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Graci s 
Presidente. Manifiesto que estaré de acuerdo con el proyecto, únicamente estare 
haciendo unas propuestas de modificación para efecto de fortalecer el mismo: en el 
antecedente 7, relativo a la audiencia de pruebas y alegatos, omitir el listado de las 
pruebas en virtud de que en el apartado propiamente de las pruebas se hace 
referencia a cada uno de los medios probatorios aportados y obtenidos por la 
Secretaría y es ahí precisamente en donde se debe de referir el cauce de cada 
probanza; en el considerando 11, relativo a la personalidad se les reconoce la 
personalidad con la que comparecen las partes denunciadas, sin embargo no se 
hace alusión al instrumento mediante el cual acreditan tal carácter, por lo que habría 
que referir cuáles son los documentos que se presentaron o que constan en los 
archivos del instituto para acreditar la personería; en el considerando 111, apartado 
2, relativo a la fijación de la Litis, se realiza una narrativa de lo denunciado, sin 
embargo no se fija la Litis, la cual debe formarse a partir de lo denunciado y de lo 
que esta autoridad tendría que realizar para demostrar la veracidad de ello, por lo 
anterior planteo que el párrafo quede de la siguiente manera: Esta autoridad se 
abocará a determinar si los hechos denunciados por los quejosos en principio son 
existentes, para posteriormente analizar si pueden ser atribuibles a la C. Alma 
Marina Vitela Rodríguez y al partido denunciado, y de ser el caso, si los mismos 
constituyen una infracción o violaciones a la legislación en materia electoral; en la 
página 62, en el tercer párrafo se refiere a los denunciantes y lo correcto es los Q 
denunciados; además en el antecedente 3.7, en la tercera línea, agregar la palabra 
"certificó" para quedar de la manera siguiente: Mediante acta de Oficialía Electoral 
de fecha 02 de febrero, identificada con clave alfanumérica IEPC/OE-SC-013/2022, 
el Jefe del Departamento de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 
Instituto, constató la existencia y "certificó", es ahí en donde debe precisarse que se 
certificó, y "certificó" las publicaciones de redes sociales y en la página oficial, y lo 
que sigue; además en la página 24, acomodar la imagen para que se aprecie el 
texto que está detrás de ella y de mi parte sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobado, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, de nueva cuenta, buenas tardes. Adelanto que estoy a favor del sentido 
del Proyecto de la Resolución que está a nuestra consideración y solamente poner 
a consideración de este Consejo algunas modificaciones respecto a algunos errores 
de dedo que contiene el documento y las cuales las estaré haciendo llegar a la 
Secretaría de este Consejo, y también realizar una precisión en la página 22, en el 
punto 1 O, relativo a la remisión del Proyecto de Resolución, ahí se establece que 
con fecha 20 de enero de la presente anualidad, fue remitido el Proyecto de 
Resolución al Consejero Presidente de este Consejo 
General, y ahí nada más hacer la corrección de la fecha que es el 20 de febrero y 
no 20 de enero como está estipulado en ese punto número 1 O y sería cuánto a mis 
precisiones puestas a su consideración, muchas gracias Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Perla Lucero Arreo la. Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente, los 
saludo nuevamente y en el mismo sentido de mi intervención en el punto anterior, 
es para poner a consideración de quienes integramos este Consejo, algunas 
consideraciones referentes al proyecto: la primera de ellas es en los antecedentes 
del mismo, en la página 3, en el punto 1.1, se señala: las partes quejosas solicitaron 
la adopción de medidas cautelares, es decir, hace referencia a plural, 
entendiéndose por las partes quejosas por un lado al C. José Ramón Enríquez 
Herrera y por otra parte al Partido Revolucionario Institucional, sin embar o 
únicamente se solicitaron en el expediente PES-005 y no así en el 013, que f al 
que se acumuló, por lo que habría qué adecuar la redacción en ese anteceden e; la 
segunda propuesta es suprimir el antecedente identificado con 3.2, ya que d'cho 
requerimiento que se refiere en este antecedente no se realizó en el procedimie o 
que se pone a nuestra consideración y en consecuencia adecuar la numeración 
siguiente; y una tercer propuesta igualmente sería en los antecedentes, en la página 
11, en el punto número 6, donde se refiere a la sesión que celebró la Comisión de 
Quejas y Denuncias de este Instituto y menciona que fue con fecha 15 de febrero, 
pero la misma fue celebrada el día 17 de febrero, por lo que debería de adecuarse 
esta fecha, serían cuánto mis propuestas Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas respectivas Maestra Karen. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por la Consejera Norma Pulido, con las precisiones ya acotadas por ella 
misma, por lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los votantes. 

Las siguientes propuestas son las realizadas por la Consejera Perla Lucero Arreola 
Escobedo, en ese sentido consulto a las y los Consejeros Electorales, si están a 
favor de las propuestas real izadas por la Consejera Perla Arrecia, ya con las 
precisiones acotadas por ella misma. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los votantes. 

Las siguientes corresponden a las realizadas por el Consejero Ernesto Sauceda 
Ruiz, por lo que consulto a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las 
propuestas de modificación detalladas por el Consejero Sauceda. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los votantes. 

/ 

--- . 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Resolución que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se somete a 
votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se 
determina infundar las quejas presentadas por el C. José Ramón Enríquez Herr ra 
y el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la C. Alma Marina Vit la 
Rodríguez y el propio partido político MORENA, por presuntos actos en contra de a 
normatividad electoral, radicadas bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-
005/2022 e IEPC-SC-PES-013/2022, Acumulados, con las modificaciones ya 
aprobadas. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Aprobado por unanimidad de los votantes. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Realice 
la declaratoria correspondiente, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En términos de lo 
dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas no 
cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se considera 
un engrose. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Favor de 
continuar con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las quince 
horas con treinta y nueve minutos del día de su inicio, lunes 21 de febrero de 2022, 
se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número nueve del Consejo 
General, agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta 
para constancia. 

------------------------------------------- C O N S lr E ------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL 



MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. PERLA LUCERO ARREOLA ESCOBEDO 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. ERNESTO SAUCEDO RUIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número nueve, celebrada el 21 de febrero de dos mil veintidós, 
es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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RPTE. P.T. 

LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES 
RPTE. P.V.E.M. 

LIC. ROBERTO FLORES VILLARREAL 
RPTE. P.M.C. 

LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 
RPTE. R.S.P.D. 


