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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ESPECIAL DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 23:30 (veintitrés treinta) horas 
del lunes 04 (cuatro) de abril de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera 
virtual los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Especial de Registro de Candidaturas a los Ayuntamientos del Estado, convocada 
con carácter de urgente, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Especial de Registro de Candidaturas de 
Ayuntamientos del Estado, convocada con carácter de urgente para celebrarse de 
manera virtual el día de hoy, lunes 04 de abril del año en curso, a las veintitré 
treinta 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 noches 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, 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. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LA. ERNESTO ABEL ALANÍS HERRERA 
l. T. C. JESÚS ALEJANDRO OZUNA GALINDO 
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.A.N. 
RPTE. PROP. P.R.I. 
RPTE. SUP. P.R.D. 
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. 

Asimismo le informo que es la primera ocasión que nos acompaña la 
representación del PRO, por lo que habría que tomarle la protesta de ley. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entones nos 
ponemos de pie por favor. 

En virtud de que es la primera ocasión que se integra a los trabajaos de este 
Consejo General el representante suplente del PRO, corresponde tomarle la 
protesta de ley. 

Jesús Alejando Ozuna Galindo, representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la 
República, la Particular del Estado, la Ley de lnstituGiones y Procedimientos 



•IEPC 2 

DURANGO 
INSTITUTO El.fCTORAL Y DE PAfiTICtPAOON OUDAOANA 

Electorales para el Estado de Durango y las Leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le han conferido, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. 

Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna Galindo, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Sí protesto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo hiciere 
que el Estado y la Nación se lo demanden. Bienvenido. 

En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Especial de Registro de Candidaturas de 
Ayuntamientos del Estado, convocada con carácter de urgente, así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen. 

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

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

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 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. Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por los que se resuelven las solicitudes de registro 
de candidaturas a integrantes de Ayuntamientos, presentadas por las Coaliciones 
Parciales y los Partidos Políticos, en el marco del Proceso Electoral Local2021-2022: 

5.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del estado, presentada por 
la Coalición Parcial denominada "Va por Durango", integrada por las entidades 
públicas Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de 
la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022; 

5.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de doce ayuntamientos del estado, presentada 
por el Partido Acción Nacional, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-
2022; 

5.3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de doce ayuntamientos del estado, presentada 
por el Partido Revolucionario Institucional, en el contexto del Proceso Electoral 
Local2021-2022; 

5.4. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de nueve ayuntamientos del estado, presentada 
por el Partido de la Revolución Democrática, en el contexto del Proceso Electoral 
Local 2021-2022; 
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5.5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por el 
Partido Verde Ecologista de México, en ocasión del Proceso Electoral Local2021-
2022; 

5.6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por el 
Partido del Trabajo, en ocasión del proceso electoral local 2021-2022; 

5.7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por 
MORENA, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022; 

5.8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del estado, presentada po 
la Coalición Parcial denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", integrad 
por las entidades públicas Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, 
MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022; 

5.9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las candidaturas a integrantes de dieciocho ayuntamientos del estado, 
presentada por Movimiento Ciudadano, en el Marco del Proceso Electoral Local 
2021-2022; 

6. 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, para 
lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la herramienta del chat de esta 
plataforma, y en tal virtud me apunto en primera instancia. 

Buenas noches a todas y a todos quienes nos encontramos en esta Sala de ~ 
Sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, y a la ciudadanía que nos sigue a través de las transmisiones por internet 
bienvenidos a esta su casa, saludo con afecto a mis colegas Consejeros Electorales 
y Consejeras Electorales Norma Pulido, Perla Arreola, David Arámbula, Cristy 
Campos, Ornar Ortega, Ernesto Sauceda y a nuestra Secretaria Ejecutiva Karen 
Flores, a la representación de los partidos políticos les deseo buenas noches. 
Avanzamos cada vez más a nuestro objetivo, el garantizar a las y los ciudadanos ~ 
el próximo domingo 05 de junio, su derecho a un proceso electoral auténtico, legal, 
apegado al principio de certeza, es por ello que el día de hoy caminamos con miras 
altas y que nos llevarán a buen puerto. Desde este espacio quiero reconocer la gran 
labor que han sostenido las personas de nuestro Instituto, pues gracias a su 
profesionalismo y dedicación hemos cumplido con los tiempos que se establecen 
en la norma, aún y cuando transitamos en un proceso de gran complejidad y 
además con limitantes presupuestales, una vez ponemos en evidencia el 
profesionalismo por lo que en la persona del Licenciado Raúl Rosas, Secretario 
Técnico de este Instituto, reconozco a la gran labor de quienes han participado en 
las actividades de verificación y validación de registros, fueron días en los que el 
trabajo fue intenso, motivo por el que Licenciado Raúl Rosas, mis felicitaciones, y 
en su persona felicito a todos y cada uno de los integrantes de la Secretaría 
Técnica, reciban mi más sinceras fel icitaciones. 

El día de hoy sometemos a consideración los Proyectos de Acuerdo con los que se 
plantea aprobar las planillas de las y los ciudadanos que integrarán los 39 
Ayuntamientos en el periodo 2022-2025, en toda nuestra entidad, es un día de gran 
trascendencia pues la vida política democrática de Durango, escribirá una nueva 
página, nuestras acciones han sido y seguirán siendo siempre apegadas a los 
principjos de certeza, imparcialidad, ·ndependellciGlrlegalidad, máxima..publicidad, 
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equidad de género y objetividad, por lo que esta noche atendiendo a un análisis de 
los documentos que se presentaron se deliberará por parte de este Órgano Máximo 
de Dirección, la posibilidad de que las mujeres y hombres puedan ser o puedan 
ejercer su derecho a ser votados, en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, velamos por la tutela del ejercicio de los 
derechos político electorales y entregamos a la sociedad de Durango, siempre 
nuestros buenos resultados, es cuánto. 

Si alguien más desea hacer uso de la voz. 

Tiene el uso de la voz Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Saludo con afecto a quienes nos encontramos aquí 
reunidos en esta mesa de Consejo, a quienes siguen la transmisión a través de 
plataforma Telmex y obviamente también saludo con mucho cariño y estimació a 
todos aquellos que nos siguen por redes sociales. El proceso electoral entendi o 
como una serie ordenada de pasos a seguir para alcanzar un fin o llegar a un 
meta, en este caso la renovación periódica del Poder Ejecutivo y la integración de 
los Ayuntamientos, avanza conforme al calendario que se aprobó por este Órgano 
Colegiado y al cual se le ha dado una amplia difusión, así pues, del 12 al 29 de 
marzo, corrió el tiempo para que los partidos políticos, coaliciones y candidatura 
independiente, solicitaran el registro de sus planillas a los Ayuntamientos de la 
entidad, esto claro está, cumpliendo con los requisitos y características que marca 
la normatividad, acto seguido, personal capacitado de este Instituto, llevó a cabo la 
tarea de revisar cada uno de los expedientes y en caso necesario se hicieron 
requerimientos para que se subsanara alguna omisión, y aquí aprovecho para 
agradecer el profesionalismo de quienes participaron como coordinadores y de 
quienes dentro de los equipos dieron lo mejor de sí, revisando, capturando, 
cotejando, escaneando, todos hay que reconocerlo también, bajo la atinada 
supervisión de la Secretaría Técnica; las bases quedaron asentadas con la debida 
antelación, es decir, para nadie fue sorpresa que para ocupar un lugar en la planilla 
de ayuntamiento se requiere cumplir con los requisitos de elegibilidad que marca 
nuestra Constitución Estatal en su artículo 148, además de lo dispuesto por nuestra 
Ley Electoral, la cual ha sido recientemente reformada en temas de paridad e 
integración de ayuntamientos así como por los Acuerdos y lineamientos que en 
materia de registro de candidaturas y acciones afirmativas aprobó este Consejo 
General, también hay que reconocer que hubo respuestas a las consultas que 
partidos políticos y aspirantes a independientes hicieron formalmente, por citar 
algunos menciono los Acuerdos del2021, 145, 146, 156 y 181, y del presente año 
los Acuerdos 3, 7, 8, 9, 22, 30, 43, serían los más relevantes, en los proyectos que 
tenemos sobre la mesa encontramos casos de reelección o elección consecutiva, 
es decir, postulaciones en las cuales la ciudadanía puede volver a elegir a un 
funcionario por medio del voto para que siga ocupando el mismo cargo de elección 
popular, ahora bien, tal vez una de las acciones afirmativas más novedosas y 
ambiciosas para este proceso electoral lo sea la implementada para garantizar el 
acceso al poder de la comunidad indígena, quienes al ser parte de nuestra identidad 
cultural requieren que en el ámbito electoral se les garanticen los mecanismos 
mediante los cuales se haga una realidad su participación política, sobre todo en el 
municipio del Mezquital, en donde se consideró una acción afirmativa en las 
postulaciones de mayoría relativa, así pues, para cumplir con este requisito se 
debió de presentar el formato 12, además de anexar una constancia donde se 
acreditara el vínculo con la comunidad indígena, con agrado veo el interés y el 
cumplimiento de quienes hoy solicitan este registro, destaco también la apertura 
mostrada por los partidos políticos y coaliciones para postular candidaturas 
jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 21 y 30 años, recordando que es está en 
la población mayoritaria que integra la lista nominal de electores en nuestro estado, 
es importante que se permita a las nuevas generaciones aportar sus ideas y 
soluciones a las diversas problemáticas que aquejan en sus comunidades. 
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Ahora me refiero a todos los proyectos, y aquí hago una distinción entre los 
requisitos de elegibilidad, los cuales deben de cumplirse cabalmente, los requisitos 
de paridad y los referentes a las acciones afirmativas que también son de 
cumplimiento obligatorio, y aquellos de carácter opcional como la presentación de 
los formatos de adición a la Red Nacional de Candidatas y el de Conoce a tus 
Candidatas y Candidatos, al ser la Red Nacional de Candidatas, una plataforma de 
apoyo para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en 
razón de género en el actual Proceso Electoral 2021-2022 y al ser la plataforma 
Conoce a tus Candidatas y Candidatos, una herramienta más para el voto razonado 
e informado, me permito proponer permanezcan abiertas las plataformas y la 
posibilidad de que en estos días previos al inicio de las campañas, los partidos y 
coaliciones puedan seguir alimentando la información, por lo que solicito se someta 
a consideración del Órgano Colegiado esta propuesta. Los partidos políticos tienen 
hoy en día grandes retos, entre ellos seguir siendo la vía a través de la cual transiten 
las aspiraciones individuales de aquellos que pretenden llegar a los cargos de 
representación política y es que como podemos ver sin dejar de lado la figura de 1 

candidatura independiente, de todas las planillas registradas el día de ho 
solamente una ha optado por esta última opción y también a diferencia de otros 
procesos electorales vemos una tendencia de participación a través de coaliciones; 
respecto a la candidatura independiente aunque no es tema de estos Acuerdos, 
debo mencionar que el día de hoy dentro del plazo concedido para tal efecto, el 
Consejo Municipal de Durango, sesionó para otorgar la calidad de candidato a la 
única planilla que solicito registro; por último, exhorto a las candidaturas que hoy 
obtendrán su registro, a respetar los tiempos electorales y evitar actos anticipados 
así como también para llevar a cabo campañas que construyan el sistema 
democrático a través de la difusión de ideas y propuestas entre el electorado, 
priorizando la transparencia y el flujo de información a través del respeto y el 
fortalecimiento de la cultura político electoral, enhorabuena por los registros, es 
cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Consejera. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Consejera Perla Arreola. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Buena noche 
a todas y a todos. La democracia moderna es inconcebible sin la realización de 
elecciones libres y auténticas, el día de hoy, en esta Sesión Especial realizamos 
una de las actividades más significantes en la etapa de preparación de la presente 
elección que es el registro de las candidaturas de los 39 ayuntamientos de nuestro 
estado, mismas que fueron presentadas por los partidos políticos y las dos 
coaliciones que están participando en el presente proceso electoral. Con el registro 
de candidaturas se garantiza que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar en 
condiciones de igualdad en la contienda para acceder a los cargos de elección 
popular de manera libre y en condiciones igualitarias, en ese sentido, para realizar 
la aprobación de cada candidatura implica la revisión y análisis por parte del 
personal de las áreas de este Instituto, de la documentación que provean los 
partidos políticos y las coaliciones, esto en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
de ley para registrar a las personas, además de estos requisitos es verificar la 
materialización de las reformas constitucionales y legales en paridad de género, el 
cual es un principio constitucional que reconoce a cabalidad la paridad de género 
total, la igualdad sustantiva de hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos 
político electorales, y esto se verá reflejado en el número igualitario de las 
candidaturas entre hombres y mujeres; asimismo se verificó el cumplimiento de las 
acciones afirmativas aprobadas por este Órgano Colegiado, las cuales buscan 
garantizar la participación política de grupos de la población históricamente 
discriminados en los espacios de representación popular, este ejercicio ha sido una 
revisión compleja y exhaustiva de miles de expedientes, de las áreas responsables 
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de este Instituto para las propuestas que hoy se nos ponen a nuestra consideración, 
por ello, no quiero dejar pasar mi reconocimiento y felicitación a todo el equipo que 
conformó la Secretaría Técnica de este Instituto, liderado en la persona del 
Licenciado Raúl Rosas, los cuales llevaron a cabo una tarea titánica y hacen posible 
que en este momento y en este día tengamos los Acuerdos por los que se resuelven 
las solicitudes de registro de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos. Por 
otra parte, con la aprobación de las candidaturas y con el inicio de las campañas 
electorales, se abre el lapso en el cual el perfil de las candidatas y candidatos así 
como las propuestas políticas, contribuirán a la información que las y los electores 
tendrán para que decidan el sentido de su voto de manera informada que es una 
condición para el ejercicio del voto libre, por todo ello convoco a todas las fuerzas 
políticas, a los candidatos y a las candidatas a realizar sus estrategias electorales 
y labores de proselitismo con respeto y apego a la legalidad, a la transparencia y a 
la erradicación de la violencia política en razón de género, es cuánto, muchas 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracia 
Consejera. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Hoy, sin duda, es un día muy 
importante para todos los actores políticos vinculados al proceso electoral que se 
lleva a cabo en nuestro estado y que le corresponde organizar a este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, ya que en esta Sesión Especial se 
presentan ante este Órgano Máximo de Dirección, los Proyectos de Acuerdo que 
resuelven las solicitudes de registro de las candidaturas de la Coalición "Va por 
Durango", integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, además de las candidaturas 
propuestas en lo individual por los mencionados institutos políticos respecto a otros 
municipios, asimismo la solicitada por la Coalición "Juntos Hacemos Historia por 
Durango", integrada por los partidos políticos MORENA, Partido del Trabajo, Verde 
Ecologista y Redes Sociales de Durango, además también de las candidaturas 
presentadas en relación a un municipio en lo individual, y finalmente, el Partido 
Movimiento Ciudadano, por ello, podemos dilucidar que este momento es uno de 
los actos de la etapa preparatoria de la elección más importantes del proceso 
electoral, ya que hacemos valer el derecho de los partidos políticos de registrar a 
sus candidatos a cargos de elección popular que no es cosa menor, es decir, a las 
Presidencias Municipales, a las Sindicaturas y a las Regidurías, este Instituto ~ 
verificó que se cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado, que establece dentro de otros, que para ser 
electos Presidentes, Síndicos o Regidores de un Ayuntamiento, se requiere ser 
ciudadano duranguense en pleno ejercicio de sus derechos, originarios del 
municipio y con una residencia efectiva de tres años o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva que no sea menor de cinco años, ser mayor de 21 años, pero 
además también no estar ocupando algunas posiciones de alta jerarquía en nuestro 
estado o bien que haya solicitado un permiso o más que permiso una separación 
del cargo con un tiempo de 90 días antes de la elección , no ser ministro de algún 
culto religioso pero además que no haya sido condenado por algún delito, y en el 
caso de alguna omisión se requirió al respectivo partido político o coal ición para la 
subsanación, culminando este proceso en la sesión en la que hoy estamos 
presentes, adicionalmente como ya se ha mencionado por quienes me han 
antecedido a la palabra, esta Autoridad revisó que se cumpliera con las acciones 
afirmativas emitidas mediante el Acuerdo 145, las cuales impulsan la paridad de 
género y promueven la representación de grupos o sectores en desventaja, por 
cuestión de tiempo no me voy a permitir leer o decir cuáles son estas acciones 
afirmativas pero indudablemente son y ustedes lo saben representantes de 
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partidos, partidos políticos, la ciudadanía porque también hemos estado 
difundiendo que adoptamos y emitimos estas acciones afirmativas, que lo que 
buscamos precisamente es la incorporación de los grupos minoritarios en los 
espacios de elección popular, además también mencionar a ustedes que el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, favorece en todo momento todos 
los derechos político electorales para ser votado, este es el momento precisamente 
que es el que antecede precisamente al día de la jornada electoral, conviene 
señalar que las campañas electorales se llevarán a cabo por grupos de municipios 
en los que la legislación tomó en consideración seguramente la densidad 
poblacional así los más poblados como Durango, por ejemplo, iniciarán campañas 
el 13 de abri l, conjuntamente con otros que pertenecen a este primer grupo; el 23 
de abril, el segundo grupo y el 03 de mayo corresponderá al tercer grupo, para 
concluir todos el 01 de junio, es decir, tres días antes de la jornada electoral, en 
este orden reconozco a las mujeres que se postularon o que se postulan para ser 
candidatas por haber brindado su consentimiento para pertenecer a la Red 
Nacional de Candidatas, a la que se ha incorporado este Instituto y que ha sido 
promovida por la Asociación de Consejeras Electorales y el Instituto Nacional 
Electoral y que tiene por objeto brindarles acompañamiento durante las campañas, 
dar a conocer sus derechos a la no violencia por razón de género y en su caso 
brindar asesoramiento ante una probable conducta que transgreda su derecho a 
conservar la no violencia por razón de ser mujer. Me permito asimismo invitar a 
aquellas mujeres que queden como candidatas para incorporarse a esta red, 
brindando su consentimiento, en la página del Instituto se encuentra un micrositio 
para tal defecto pero además mencionarles a ustedes que también las estaremos 
acompañando no nada más durante las campañas sino de ser necesario hasta en 
tanto asuman la posición siendo ya electas; además por supuesto me uno al 
reconocimiento realizado al Licenciado Raúl Rosas, Secretario Técnico de esta 
institución, por su entrega, por su profesionalismo y en su persona a todos aquellos 
grupos y aquellos trabajadores de este Instituto que se incorporaron precisamente 
para operar este procedimiento de registro que está a nuestra consideración, de mi 
parte sería cuánto Presidente, gracias. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy 
buenas noches. Pues a casi dos meses de la jornada electoral del 05 de junio, pues 
hoy estamos dando trámite a una de las etapas sustantivas de este proceso 
electoral, con los registros que estaremos definiendo hoy pues sencillamente 
quedará claro para la ciudadanía quiénes serán las personas que aparecerán en 
las 39 boletas de los ayuntamientos y para esto pues es muy digno y justo 
reconocer el gran trabajo de los equipos de trabajo encargados de la recepción, ~ 
revisión y elaboración de los Acuerdos que hoy se nos proponen por lo que en 
persona de sus coordinadores Honorio, Ruth, Franklin y Lorena, reconozco la 
intensa labor que han hecho durante los últimos días y déjenme decirles que sus 
desvelos y mal pasadas tiene un fruto con los Acuerdos que hoy están a nuestra 
consideración y que garantizan el derecho a ser votados de la ciudadanía, además 
tomando en cuenta la complicación de que la recepción se hizo en una modalidad 
híbrida, es decir, presencialmente nuestros Consejos Municipales, en estas oficinas 
centrales y a través del Sistema de Registro de Candidaturas, y por supuesto sumar 
este reconocimiento a todo el equipo de Secretaría Técnica, en persona de Raúl y 
de Clarissa, es muy importante destacar algunos números sobre el trabajo que se 
hizo, por ejemplo, la Coalición "Va por Durango", hizo postulaciones en 27 
municipios, la Coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango", postularon en 38 
municipios, además como partidos políticos en lo individual se realizó la postulación 
del PAN y el PRI en 12 municipios, del PRD en 9, Movimiento Ciudadano en 18 así 
como PT, Verde y MORENA, en 1 municipio, todo esto significó miles de hojas entre 
expedientes y requerimientos y por supuesto estas combinaciones provocarían que 
cada municipio pudiera tener entre dos candidaturas y hasta cinco candidaturas, 
algo que estaremos viendo muy claramente cuando se aprueben los diseños de las 
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boletas para ayuntamientos, y a esto por supuesto pues se le suma el registro de 
la planilla independiente que hace unos momentos nos comentaba la Consejera 
Cristina Campos, en el municipio de Durango. Ahora bien, qué se revisó, pues 
sencillamente que todas las candidaturas cumplieran con los requisitos legales, por 
ejemplo que hubiera una solicitud de registro firmada por la persona facultada, que 
hubiera una declaración formal de la candidatura, que las candidaturas fueran 
mayores de 21 años, entre todos los requisitos pues ya mencionados en esta 
sesión, y por supuesto pues las acciones afirmativas a favor de mujeres y grupos 
vulnerables que indudablemente fueron otro factor a revisión y aquí también pues 
entra otro reconocimiento a los partidos políticos, quienes de manera general 
hicieron un enorme esfuerzo por cumplir con todos los requisitos legales y 
procedimientos que marcó esta Autoridad Electoral. 

Por último, dejar de nueva cuenta la reflexión sobre la importancia de que el 
Congreso Local, pueda modificar los plazos para dotar de más tiempo a esta 
Autoridad Electoral Local, para revisar los registros, sobre todo cuando se trata de 
una elección de ayuntamientos, ojalá que para próximos procesos electorale 
pueda proceder una modificación al respecto, de mi parte sería todo, mucha 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero \ 
Ornar Ortega. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día. 

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 Especial Urgente de Registro de Candidaturas de Ayuntamientos del 
Estado. Quienes estén a favor, levanten la mano. 
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 el orden del día. 

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

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Una moción si me lo permiten, entonces solo derivado de que es 
una sesión que fue convocada de manera urgente me encantaría poder proponer 
un receso de hasta por dos horas para poder hacer una revisión de los Acuerdos y 
allegarnos de los documentos, sería cuánto. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente también se 
inscribe la representación del PT. 

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



.,.,. '1 EPC 
9 

DURANGO 

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Yo creo que como lo dice la representante del PAN, 
sí sería bueno un receso pero no de dos horas Presidente, estamos viendo que en 
el Acuerdo de Coalición "Va por un Durango", sí viene la aprobación de los 
ayuntamientos y en el Acuerdo que aprueba la Coalición "Juntos Hacemos Historia", 
no vienen los ayuntamientos que se aprueban, tanto en uno como en otro nos dice 
que hay un anexo donde se especifica cuáles y tampoco viene, entonces sé si 
pudiésemos revisar eso y la propuesta sería que nos fuéramos hasta mañana a las 
nueve de la mañana a retomar la sesión, porque entiendo que ahorita nos 
pronunciamos a favor de todo el equipo y yo digo el grandioso equipo de la 
Secretaría Técnica, que ayudaron con esto, con esta monumental tarea, ahorita sí 
andamos desgastados tanto el Consejo como los partidos políticos y sería bueno 
que todos frescos ya mañana retomáramos para todos analizar debidamente pues 
esta sesión y pues la aprobación de los candidatos, entonces dejo aquí la propuesta 
de que se reanude la sesión hasta las nueve de la mañana, para que nos aclar n 
la convocatoria que a mi percepción no viene completa y para que todos este 
frescos y listos el día de mañana, es cuánto, gracias. 

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

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecol·ogista de México: Yo también solicito el uso de la voz Presidente. 

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante suplente del 
Partido Morena: Buenas noches tengan todos ustedes. Me sumo a la petición de 
mi compañero y amigo representante del Partido del Trabajo, con las mismas 
circunstancias que él anota en su dicho, entonces la petición de esta representación 
sería que declaráramos un receso y nos reuniéramos de nueva cuenta a las nueve 
de la mañana, gracias. 

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

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, muy buenas noches a todos. En 
el mismo sentido para apoyar la propuesta del representante del Partido del Trabajo 
y del representante de MORENA, yo también solicitaría y pondría a consideración 
de todos los Consejeros y Consejeras, se diera un receso de por lo menos doce 
horas, toda vez que los documentos que nos han circulado nos los circularon con 
muy poca antelación, en donde inclusive no podríamos omitir la lectura de todos y 
cada uno de ellos por las circunstancias en las que estamos de tiempo, además 
como bien lo decía el representante del Partido del Trabajo, seguimos con 
incertidumbre con el proyecto que se nos circula, ya que en el acuerdo primero nos 
señala a diferencia del Acuerdo de la Coalición "Va por México", cuáles son los 
municipios que se nos estarían aprobando, además de que el arduo trabajo que han 
tenido todos y cada uno de los que están ahí en el Instituto Electoral, pues eso no 
les permitiría inclusive que en estas horas ya tarde, siguieran ellos con este trabajo, 
inclusive nosotros si tuviéramos alguna duda al respecto de algunos de los 
municipios ya sea de los otros partidos o de los que integramos la coalición, pues 
inclusive tendríamos duda de que pudieran explicarnos a detalle lo que pudiera 
surgir en este sentido, entonces sí invitarlos a ustedes Consejeras, Consejeros, a 
que sean humanos también en el sentido de que ya mañana podamos retomar los 
trabajos y poder también nosotros tener no solamente el estudio y análisis de cada 
uno de los documentos sino que también se nos aclare en cuanto a la Coalición 
"Juntos Hacemos Historia", cuáles son los municipios aprobados, es cuánto 
Presidente. 

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



•IEPC 
10 

DURANGO 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PAATI(IPACION CIUDADANA 

Licenciado Ernesto Abel Alanís Herrera, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente, buenas 
noches Consejeras, Consejeros, representaciones de los partidos políticos y 
quienes están a través de las redes y en los temas virtuales. De parte del 
Revolucionario Institucional, evidentemente es importante el considerar un receso y 
sí debe venir un proceso donde estemos de forma muy exhaustiva revisando la 
documentación y los Acuerdos necesarios pero yo creo que es importante y 
prudente por salud y en términos también legales, el que esto pudiera continuar en 
horarios en este momento razonables, estamos hablando de dos o tres horas 
máximo y que de esta manera pudiera tener la fluidez necesaria y requerida también 
por los mismos tiempos que se han tenido ante esta circunstancia que se ha visto, 
es decir, el propio Instituto, con toda su condición de los partidos ante estos 
momentos y estos tiempos pero también es relevante ya que la sociedad conozca 
y tenga definiciones en cortos tiempos, lo que está postergando o dilatando 
decisiones puede generar una condición más difícil de aspectos que puedan ser 
cuestionados ante esta situación, estos horarios, estas sesiones para estos tiempo 
son conocidas que son realmente muy extenuantes, yo creo tendría que ser 
todos nosotros y tener la disposición necesaria para que esto continúe, entone s 
nuestro planteamiento es un receso por el orden de dos a tres horas señ r 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciado 
Ernesto Alanís. Tiene el uso de la voz la representación del PRO. 

Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna Galindo, representante suplente del Partido 
de la Revolución Democrática: Buenas noches a los presentes. El Partido de la 
Revolución Democrática, se sumaría también a esta posición que hacen de que el 
receso sea no más de dos a tres horas también por los tiempos de respetar los 
trabajos que se han estado realizando, entonces sería cuánto. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Solicita el uso de la voz 
Redes Sociales Maestro. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, adelante. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Muchas gracias, buenas noches. En 
primer lugar reconocer el esfuerzo titánico del personal de este Instituto, al realizar 
en tan corto tiempo estos dictámenes, estos proyectos de resolución de registro de 
candidaturas, tomando en consideración todos los requerimientos que hubo y que 
al fin y al cabo prácticamente al filo los terminamos entregando en los términos, 
reconozco el trabajo de la Secretaría Técnica y en general de todo el Instituto, de 
hecho también me sumo a la propuesta del Licenciado Bertín, de que se nos dé un 
tiempo considerable para poder leer los documentos que se nos ponen a 
disposición, si bien es cierto, estamos con voz y no con voto, también tenemos la 
oportunidad de en un momento de que si en estos momentos llegamos a ver algún 
tipo de irregularidad que haya sido pasada por alto, podamos hacerla notar Y sea d 
contemplada en el propio Acuerdo a la hora de someterlas a votación, decía hace 
tiempo un Secretario de Gobernación Federal, que los cortos tiempos que piden la 
Coalición "Va por Durango", nada más me llena del sospechosismo, al fin y al cabo 
el hecho de que se haya iniciado ya la sesión actualmente en el día legal, ya con 
eso estamos cumpliendo, yo propongo, bueno, me sumo de nuevo a la propuesta 
de Licenciado Bertín, del Licenciados Solórzano y del Licenciado Tapia, en ese 
sentido para que tengamos la oportunidad todos y no nada más nosotros, también 
de los de la coalición e inclusive el compañero, la representación de Movimiento 
Ciudadano, para poder leer, no con detenimiento tampoco pero un poquito más 
exhaustivo los documentos que se nos ponen a consideración, para poder hacer 
notar si existiera algún tipo de observación a los Consejeros y pudiese llegar a ser 
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tomada en consideración a la hora de la votación, entonces me sumo a la propuesta 
de los compañeros, es cuánto Presidente, gracias. 

Licenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Si me permiten el uso de la voz de favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El Licenciado Roberto 
Flores, Presidente, de MC. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Le damos el uso 
de la voz al Licenciado Roberto Flores y luego le damos de nuevo el uso de la voz 
a la Licenciada Karam. 

Adelante Licenciado Roberto Flores. 

Licenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Si, muchas gracias, buena noche para todos y todas, para 
las personas que nos siguen en redes sociales y en general para la sociedad. Creo 
que es importante la democracia como lo venimos realizando desde el inicio del 
proceso electoral y a través de una línea de tiempo durante muchos procesos 
electorales, es importante como comentan los compañeros, leer, si no de manera ' 
integral sí a cabalidad los documentos, considero que tres horas es materialmente 
imposible y no para leerlos a cabalidad pero sí tener una idea más clara, de poder 
hacer anotaciones, de poder tener la intención de hacer inclusive un pequeño mapa 
mental donde tengamos duda y en base a eso pues también cuestionar de una 
forma más congruente, tres horas no es suficiente en lo personal para ver los 
documentos y la cantidad de información que hay en esos documentos, entonces 
yo me sumo también ahí a la propuesta de que se retome a las nueve de la mañana ~ 
esta sesión y lógicamente pues sí tengamos un poquito más de tiempo para pues 
tratar de hacer propuestas en donde tengamos dudas con la intención de que la 
línea de tiempo sea un poco más amplia, gracias es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

Si bien es cierto no hay segunda ronda, en moción sí podría otorgarle. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Sí, por alusiones al comentario de la coalición realizado por un 
representante de Redes Sociales Progresistas, creo que aquí tenemos que ser 
responsables cuando expresamos comentarios y lo cierto es que se nos fue 
notificada la información a todos al mismo momento, entonces creo que debemos 
partir de por una parte el respeto al hacer comentarios en ese sentido y por el otro 
haciendo referencia un poco a lo establecido sobre las dudas que se puedan 
generar sobre los documentos, lo cierto sí es que este es el espacio para ir 
solventando esas dudas e igual que como ahorita se podría decir antes de haber 
tomado el receso ya se pudieron haber identificado algunos aspectos que se pueden 
solucionar aquí, la solución y dónde se abordan los tiempos es en esta mesa, es en 
esta herradura de la democracia, es en este lugar donde cuando se detecta algo 
por parte de los representantes de los partidos políticos es donde tenemos la 
oportunidad de manifestar nuestras opiniones o cuestionar algún aspecto en esos 
documentos y definitivamente sí desde el Partido Acción Nacional, consideramos 
que con dos o tres horas también nos da oportunidad para hacer una revisión 
minuciosa de aquellos documentos que se vayan a estar sometiendo a 
consideración de este Consejo, sería cuánto de mi parte. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: En moción Presidente solicitar el uso de la palab . 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante, le damos 
el uso de la voz primero al Licenciado Bautista y luego a usted Licenciado 
Solórzano. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Licenciada, lamento mucho haberla 
ofendido, no fue mi intención haberla ofendido con alguna de mis palabras, no sé 
cuál haya sido pero la retiro, no era mi intención, sin embargo seguimos pidiendo 
un receso mayor a dos horas, ya que usted tiene razón, es aquí donde tenemos qué 
discutir las ideas, sin embargo para conocer las ideas y tenerlo un fundamento hay 
que saber de qué vamos a hablar antes y por lo menos yo no, no sé los demás a lo 
mejor tomaron un curso de lectura rápida, yo no lo tuve, dos horas no me bastan ni 
quiera para poderlos leer, ni siquiera a detalle, ni siquiera para poderles dar un 
hojeada, vuelvo a solicitar que me vuelvo a sumar a la petición de reanudem s 
mañana, total ya comenzamos la sesión en el día legal, ya no estaríamos faltan o 
ni al derecho ni a la legalidad en ese sentido, sin embargo lo dejo a consideración, 
es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Para 
moción nada más, Licenciado Solórzano. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí, gracias. Solamente para extender un poco más, 
comentar que el Reglamento de Sesiones del propio Instituto, no señala un tiempo 
límite en cuanto a los recesos solicitados y también pues la retención de un servidor 
no da como para aprenderse rápido y poder debatir los temas en tres horas, una 
disculpa, habrá quienes sí, y de no aprobarse dicho receso que estamos solicitando 
pues entonces solicitar que no haya una dispensa de la lectura y que lean todos y 
cada uno de los documentos por parte de la Secretaria, es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Nada más 
para precisar. 

Licenciado Ernesto Alanís. 

Licenciado Ernesto Abel Alanís Herrera, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí, también para una moción señor Presidente. Creo 
que es importante precisar que existe un método de trabajo, no estamos hablando 
de una lectura completa porque evidentemente pues es una cantidad de hojas que 
rebasan algunos miles y ese trabajo se realizó y considero que bien hecho por parte 
de este Instituto y por parte de la Secretaría Técnica que ha sido anunciada y 
felicitada en todo momento y esto es producto de ese reconocimiento que 
conocemos simplemente para quienes registraron en el SIRC, para quienes lo 
hicimos también en físico y que existe la formatería y esto provoca que este proceso 
tenga la posibilidad de ser revisado en periodos en los cuales no estamos hablando e\ 
lectura completa y un aspecto de comprensión sino de cómo están materializados 
los avances que tuvo cada uno de los registros, es decir, sí sabemos de lo que 
vamos a hablar porque estamos convocados al tema de los registros municipales, 
entonces en esa parte el punto de reconocer que se tienen que hacer los trabajos, 
el prolongar los plazos es en esa parte entonces estar provocando ahora sí que 
verdadero sospechosismos como se enuncia y el no querer entrar en forma y en 
materia del trabajo, de las horas que implican así sean el espacio de ocho, vamos 
a tener que realizar los trabajos, así sea el espacio de tres vamos a tener que 
realizar los trabajos en tiempo, en forma, en materia en ese momento por cada uno 
de los expedientes, es donde no encontramos la lógica, no es para venir con el 
dominio que en tres horas se tenga y se venga con el dominio de todo, ni en tres 
horas ni en ocho, lo importante es establecer ahora sí que objetivos, plazos, puntos 
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que están ya en el orden del día y empezar a avanzar en estos trabajos que se 
deben realizar y por eso están establecidos en términos de ley, no necesariamente 
los periodos de receso pero creo que ese es un instrumento en el cual habrá que 
usarlo pero no abusar de ese instrumento, ese sería el comentario señor Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Para 
someter a votación nada más quisiera precisar, a ver si lo entendí, hay cuatro 
propuestas; una propuesta por parte de Acción Nacional, por dos horas; hay una 
propuesta de PRI y PRO, de dos hasta tres horas; hay una propuesta del Partido 
Verde, por doce horas; y MORENA, Redes Sociales Progresistas y PT, que 
reanudemos a las nueve de la mañana, entonces esas serían las cuatro propuestas. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Me permite. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Buenas noches a toda 
y a todos los presentes. Con independencia de la duración del receso que s 
apruebe, que se someta en un momento de consideración de este Consejo Genera 
y con la finalidad de dotar de certeza y legalidad la presente sesión que nos ocupa 
y muy probablemente esta sesión se extienda de las ocho horas que marca nuestro 
reglamento como duración máxima de las sesiones, salvo que el Consejo General, 
por así estimarlo pertinente, se declare en sesión permanente y hay que decirlo, \ 
incluso estamos en periodo donde algunas fuerzas políticas están todavía en 
periodo de subsanar algunos requerimientos, es decir, esta sesión se va a prolongar 
fácilmente más allá de las ocho horas, entonces antes de aprobar ese receso, con 
independencia de a qué hora regresemos, me gustaría proponer a los integrantes 
de este Consejo General, que esta sesión se declarara de carácter permanente, el 
propio Reglamento de Sesiones, en su artículo 14 así lo contempla, el Consejo \Y 
General podrá, si lo estima conveniente, declararse en sesión permanente, el 
Presidente podrá decretar los recesos que fueran necesarios durante las sesiones 
permanentes, entonces pongo a su consideración que previo a someter a votación 
el receso primero se vote si se declarp esta sesión como permanente, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En moción el 
Licenciado Bautista. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Muchas gracias. Solamente es que me 
pareció haber escuchado que el Licenciados Solórzano, hizo otra propuesta alterna, 
que si no era considerado el receso, que no se excusara de la lectura completa de 
los documentos porque no los conocemos, o sea la idea era pues denos chance de 
leerlos y ya nada más que se lean los puntos de acuerdo, según entendí esa fue la 
propuesta del Licenciado Solórzano, que no se omita la lectura de los documentos 
completos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, pero yo 
creo que primero sometemos a votación las propuestas. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Claro, someta a votación. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, claro. 

Están de acuerdo en que sometamos primero a consideración la propuesta del 
Consejero Ernesto Sauceda y luego ya nos vamos a cada una de las cuatro 
propuestas de las representaciones de los partidos políticos. 

Bueno, Secretaria favor de someter a consideración la propuesta del Consejero 
Ernesto Sauceda, de declarar permanente esta sesión. 
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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 el 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces 
iniciaríamos en primer término con la propuesta de Acción Nacional, de la 
Licenciada Karam, para poder someter a votación cada una. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
de hasta por dos horas. 
No se aprueba por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta del Licenciado Ernesto Alanís, de un receso de dos 
hasta tres horas. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En orden sigue la del PT 
y MORENA, de manera conjunta. 

"\ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a \ 
consideración la propuesta del Licenciado Adolfo Tapia, de Redes Sociales 
Progresistas y del Licenciado Bertín. Adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete de manera 
conjunta las propuestas de decretar un receso hasta las nueve de la mañana, hecha 
por la representación del PT, MORENA y de Redes Sociales. Quienes estén por la ~) 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. \.) 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

En consecuencia Presidente, ya no resultaría viable que se someta a consideración 
la propuesta al Partido Verde, al ser aprobada el que se reanuden las actividades a 
las nueve de la mañana. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las cero 
horas con treinta y dos minutos, declaramos un receso para regresar a las nueve 
horas. 

---------------------RECESO---------------------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Siendo las nueve horas del 05 de abril, reanudamos nuestra Sesión Especial de 
Registro de Candidaturas de Ayuntamientos del Estado de Durango, para lo cual le 
pido a la Secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Buenos días a todas y a 
todos. Con gusto Presidente, previo a ello me permitiré pasar lista de asistencia, y 
le informo que se encuentra presente la Consejera María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Ornar 
Ortega Soria, el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, la Consejera Perla 
Lucero Arreola Escobedo Sauceda y de las representaciones partidistas está 
presente la Licenciada Adla Patricia Karam Arauja, del PAN, el Licenciado Ernesto 
Abel Alanís Herrera, del PRI, el Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna Galindo, del PRO, 
el Licenciado Francisco Solórzano Vallés, del Partido Verde, el Licenciado José 
Isidro Bertín Arias Medrana, del PT, el Licenciado Roberto Flores Villarreal, de MC 
y el Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, asimismo está presente el 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz, usted Consejero Presidente Maestro Roberto 
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Hernández y la de la voz, por lo que informo que sigue existiendo con legal para 
sesionar. 

Asimismo hago de su conocimiento que el siguiente punto del orden del día es el 
número cinco, que se compone de nueve apartados y corresponde a los Proyectos 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por los que se resuelven las solicitudes de registro de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos presentadas por las Coaliciones 
Parciales os Partidos Políticos, en el marco del Proceso Electoral Local2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se le daría lectura 
a los puntos de Acuerdo por favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Es cuánto Presidente respecto a los puntos de acuerdo y para efectos de a a 
informo que se incorpora la representación de Redes Sociales Progresi tas 
Durango, a través del Licenciado Mario Bautista Castrejón, asimismo la 
representación de MORENA, a través del Licenciado Adolfo Constantino Ta · 
Montelongo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenidos. 

Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido de este Proyecto de\ 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, un poco de contexto, como 
lo mencionó nuestra Secretaria Ejecutiva, pues estamos viendo el Acuerdo de "Va 
por Durango", conformado por PRI, PAN, PRO, para 27 municipios, estando de 
acuerdo con la generalidad del Acuerdo, me permitiría realizar algunas propuestas 
de modificación con el fin de enriquecer el presente documento: en primer lugar 
propondría que se agreguen dos antecedentes donde se citen el Acuerdo 42 y el 
Acuerdo 45, emitidos por este Consejo General, en donde se modificó el convenio 
de. Coalición de "Va por Durango", de igual manera corregir el antecedente número 
43, ya que menciona que el 03 de marzo, se recibió respuesta a un requerimiento, 
siendo que la fecha correcta es el 03 de abril; veo que existen dos considerándose 
número XL, sería fusionar y corregir la redacción; de igual manera como se 
mencionó en los resolutivos pues tenemos tres posiciones que no completaron el 
requisito de acta de nacimiento y otros sin documentación, es Guadalupe Victoria, 
la regiduría 6 suplente, San Dimas 5 suplente y Súchi! 5 suplente, sin embargo en 
el resolutivo tercero donde se menciona esta situación falta poner el nombre de la 
regiduría de Súchi!, esto para homologar pues el estilo de todo el documento, de mi 
parte sería todo y esos serían los cambios propuestos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ornar. Tiene el uso de la voz la Licenciada Adla Karam. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Muchas gracias Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros, 
representantes, buenos días. Sólo hacer ahí una solicitud, nosotros en el oficio de 
respuesta al requerimiento incluimos una serie de sobrenombres que no veo 
plasmados en este Acuerdo, entonces los únicos que veo plasmado son el de Toño 
Ochoa y David Ramos, entonces solo solicitar que pueda ser incluido en el acuerdo 
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quinto aquellos sobrenombres que fueron solicitados en la respuesta al 
requerimiento, seria cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Únicamente para sumar dos 
propuestas de adición al Proyecto de Acuerdo; primeramente agregar en el apartado 
de antecedentes el Acuerdo IEPC/CG121, a través de este Acuerdo se aprobó el 
calendario para el proceso electoral 2021-2022, sí se hace referencia al141, por el 
que se aprobó hacer algunos ajustes a las fechas, a los periodos, pero el Acuerdo 
inicia l por el que aprobamos el calendario que es eiiEPC/CG121, no aparece en 
cuerpo de los antecedentes, la propuesta es que se agregue, así como e el 
antecedente 24, únicamente hacer la precisión, estamos utilizando el formato d 24 
horas, en ese sentido se tendría que señalar que a las dieciséis horas con cincue ta 
y ocho minutos la Coalición Parciai"Va por Durango", presentó ante la Oficialía e 
Partes, presentó su solicitud de registro de candidaturas, sería cuánto Presidente, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted~ 
Consejero David. · \ 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

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 solicita el uso 
de la voz. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, someta a consideración la propuesta del Consejero Ornar Ortega. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros, si están a favor de las propuestas realizadas por el "~ 
Consejero José Ornar Ortega Soria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. , 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta de la Licenciada Karam. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por la representación del PAN. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la propuesta del Consejero David Arámbula. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se consulta a las y 
los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas presentadas por el 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, con las precisiones ya acotadas por 
él mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado, presentada por la Coalición Pare· 1 

denominada "Va por Durango", integrada por las entidades públicas Partido Acci n 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revoluci n 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022, al que se 1 
asignaría el número 51, con las modificaciones ya aprobadas. Quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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, continúe 
con el siguiente Proyecto de Acuerdo por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto es el 
5.2, que es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las candidaturas a integrantes de doce Ayuntamientos del Estado, 
presentada por el Partido Acción Nacional, en el contexto del Proceso Electoral 
Local2021 -2022. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Si me permite Presidente, 
previo a ello estaría leyendo los resolutivos de dicho punto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Por favor lea los 
puntos resolutivos. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie se inscribe 
Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
que nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de doce 
Ayuntamientos del Estado, presentada por el Partido Acción Nacional, en el 
contexto del Proceso Electoral Local2021-2022, al que se les asignaría el número 
52. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, dé cuen 
del siguiente Proyecto de Acuerdo por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente es el 5.3, q 
corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la 
solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de doce Ayuntamientos del 
Estado, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en el contexto del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Favor de 
leer los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. En el mismo sentido estando de acuerdo en la generalidad del Acuerdo, 
nada más una propuesta de modificación con el fin de enriquecer el proyecto, en el 
considerando XL, se habla del tema de elección consecutiva o reelección y se 
menciona que tanto la candidatura a Presidencia Municipal tanto la propietaria como 
suplente están en este puesto presentando un formato, sin embargo creo que hay 
que revisar la situación del suplente, ya que no está en el supuesto de reelección, 
si es este caso pues únicamente en este considerando quedaría únicamente la 
Presidencia Municipal propietario en el supuesto de reelección, sería cuánto 
Presidente. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Consejero, únicamente me 
permite una moción. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Sí, claro. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nada más estaría 
puntualizando si hay una propuesta al respecto en cuanto hace alusión a revisar, no 
me queda ahí claro cuál sería la situación particular. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Se menciona que en la 
Presidencia Municipal tanto propietario como suplente los dos son en el caso de 
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reelección, sin embargo en los documentos no se anexa el formato de reelección, 
es decir, la suplencia no es reelección, si es el caso pues únicamente dejar la alusión 
a la Presidencia Municipal propietaria. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Únicamente para 
puntualizar, es que no asumió el cargo, entonces no se consideraría reelección. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Entonces hay que quitar 
las referencias. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perfecto, sería entonces 
una propuesta para someter a consideración. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Alguien más desea 
hacer uso de la voz en primera ronda. 

Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ron a 
de oradores hasta por cuatro minutos. 

Al no haber manifestaciones, someta a votación la propuesta del Consejero Ornar 
Ortega. 

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 José Ornar Ortega Soria, con las acotaciones realizadas 
por él mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a ;< 
integrantes de doce Ayuntamientos del Estado, presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022, 
con la modificación ya aprobada, al que se les asignaría el número 53. Quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, realice la~ 
declaratoria correspondiente. ~ ~ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. 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 que originalmente fue circulado, por lo que no se considera un 
engrose . 

. Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
continuar con el siguiente Proyecto de Acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, el 
siguiente es el 5.4, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de nueve 
Ayuntamientos del Estado, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, 
en el contexto del Proceso Electoral Local 2021 -2022. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los 
puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo qu 
nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. S 
somete a votación de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas 
a integrantes de nueve Ayuntamientos del Estado, presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022, al 
que se les asignaría el número 54. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, continúe 
con el siguiente Proyecto de Acuerdo por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Es el -ty 
5.5, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes del municipio de 
Guanaceví, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, en ocasión del 
Proceso Electoral Local2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los ~ 
puntos de acuerdo. /~ 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe el Consejero 
Ornar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, estando de acuerdo también con la generalidad del Acuerdo, nada más 
para cotejarlo, si nos pueden ayudar el área técnica, acuerdo primero dice anexo X, 
eso se complementaría con el anexo único verdad, sería entonces anexo único en 
lugar de anexo X, sería entonces la propuesta hacer esa modificación que en el 
resolutivo primero diga anexo único. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? 
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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. 

· Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la propuesta del 
Consejero Ornar Ortega. 

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 Ornar Ortega Seria, con las precisiones acotadas por él 
mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación de 
las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, or 
el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes 1 

municipio de Guanaceví, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, en 
ocasión del Proceso Electoral Local2021-2022, al que se les asignaría el número 
55, con las modificaciones ya aprobadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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 4'cl ') 
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, dé cuenta 
del siguiente Proyecto de Acuerdo, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Corresponde al 5.6 y es 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de 
las candidaturas a integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por el 
Partido del Trabajo, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los 
puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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. 

Al no haber comentarios, 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 de 
este Consejo, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a 
integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por el Partido del Trabajo, en 
ocasión del Proceso Electoral Local2021-2022, al que se les asignaría el número 
56. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
continuar con el siguiente Proyecto de Acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Corresponde al 5. 7 y es el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de 
las candidaturas a integrantes del municipio de Guanaceví, presentada por 
MORENA, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los 
puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alg ien 
tiene algún comentario respecto a este Proyecto de Acuerdo, se abre una prim ra 
ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe ~ 
el Consejero Omar Ortega. \)\ 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Muy 
breve, únicamente solicitar que se complemente la relación de anexo único en el 
resolutivo primero, seria todo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Me inscribo Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Maestra Karen. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. Únicamente para 
que en los resolutivos, se suprimió la numeración de uno de ellos, la instrucción 
hacia la notificación al INE, sería el séptimo y se recorrería para que la publicación 
correspondiera el punto resolutivo octavo, es cuánto Presidente. 

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

Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores hasta por cuatro minutos. 

Al no haber comentarios, someta a consideración la propuesta del Consejero Omar 
Ortega. 

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 O mar Ortega, con las precisiones acotadas por él mismo. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración su propuesta. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realizó la de la voz, por lo que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación de 
las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el qu 
se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes del municipi 
de Guanaceví, presentada por MORENA, en ocasión del Proceso Electoral Local 
2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, al que se les asignaría el 
número 57. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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, continúe 
con el siguiente Proyecto de Acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día es el 5.8 y corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado, presentada por la 
Coalición Parcial denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", integrada por 
las entidades públicas Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, 
MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los 
puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Me inscribo Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Maestra Karen. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Únicamente hacer una 
propuesta para que se decrete un receso, toda vez que en el caso en particular hay 
un requerimiento que está todavía en curso y el mismo se debe cumplimentar 
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después de las siete de la tarde, no traigo ahorita el dato, si me pueden apoyar nada 
más del área técnica. 

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante suplente del 
Partido Morena: A las seis veintitrés. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón, ya se aclaró el 
punto, sería las seis veintitrés, sin embargo pues como también se tiene que revisar 
la documentación que se haga llegar a este Instituto, entonces la propuesta sería 
incorporarnos a las ocho, con apoyo del área técnica me dicen que pudiera darse el 
receso y sería viable que a las ocho de la noche nos pudiéramos reincorporar para 
continuar con este punto, sería mi propuesta Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien má 
desea hacer uso de la voz? 

Someta a consideración su propia propuesta de hacer un receso en este momento 
para regresar a las veinte horas. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso para reanudar a las 
ocho de la noche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En este momento 
realizamos un receso para regresar a las veinte horas. 

---------------------RECESO---------------------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas noches. 
Siendo las veinte horas de este 05 de abril, reanudamos nuestra Sesión Especial 
de Registro de Candidaturas de Ayuntamientos del Estado de Durango. 

Secretaria, tome lista de presentes por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que se encuentran presentes en este momento la Consejera María Cristina 
de Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el 
Consejero José Ornar Ortega Seria, el Consejero David Arámbula Quiñones, la 
Consejera Perla Lucero Arrecia Escobedo y el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz, 
así como la representación del PAN, a través del Licenciado Manuel Alejandro 
Hermosillo Nava, del PRI está presente la Licenciada Alfa Ávila Carranza, del PRO, 
el Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna Galindo, del Partido Verde, está presente el ~ 
Licenciado Francisco Solórzano Valles, del PT, el Licenciado José Isidro Bertín , 
Arias Medrana, de MC nos acompaña el Licenciado Roberto Flores Villarreal, de 
MORENA, está presente el Licenciado Alfonso Tapia Montelongo y de Redes 
Sociales Progresistas Durango, el Licenciado Mario Bautista Castrejón, usted ~ 
Consejero Presidente Maestro Roberto Herrera Hernández y la de la voz como 
Secretaria del Consejo, por lo que le informo que continuamos con quórum legal 
para llevar a cabo esta sesión. 

Asimismo, hago de su conocimiento que la primera vez que nos acompaña el 
Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante del PAN, así como la 
Licenciada Alfa Ávila Carranza, de PRI. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que es 
la primera ocasión que se integran a las actividades de este Consejo General la 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional así como el 



•IEPC 
25 

DURANGO 
INSTlT\JTO aECTORAl Y DE PAA11CJPAOON CltJOAOANA 

representante suplente del Partido Acción Nacional, corresponde tomarles la 
protesta de ley, para por lo cual les ruego a todos ponernos de pie. 

Licenciada Alfa Ávila Carranza y Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional y representante 
suplente del Partido Acción Nacional, respectivamente, protestan guardar y hacer 
guardar la Constitución General de la República, la particular del estado y las leyes 
que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del estado. 

Licenciada Alfa Ávila Carranza, ·representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Sí, protesto. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: Sí, protesto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo hicier n 
que la nación y el estado se los demande. Bienvenidos ambos. 

Secretaria continúe por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo a 
ello si me permite hacer una propuesta. \ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Propongo aquí al pleno se 
decrete un receso de una hora y media, toda vez que se están analizando diversas 
constancias que llegaron por el cumplimiento de un requerimiento que estaba 
pendiente por substanciar, de ahí es que es mi propuesta para poder desahogar el 
punto que nos ocupa. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración su propuesta por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso X 
de una hora y media. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando 
la mano. 
Aprobado por unanimidad. 7 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veinte 
horas con nueve minutos, se declara este receso para regresar a las veintiún horas 

~~"-t:e~n-1~ ~ ~~~v~ ~i~u~~s- _ __ R E C E 
5 0 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Reanudamos 
nuestra Sesión Especial de Registro de Candidaturas de Ayuntamiento del Estado. 

Secretaria verifique a los asistentes y el quórum legal por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que se encuentra presente en este momento la Consejera María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero 
José Ornar Ortega Seria, el Consejero David Arámbula Quiñones, la Consejera 
Perla Lucero Arrecia Escobedo y el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz, de las 
representaciones partidistas están presentes el Licenciado Manuel Alejandro 
Hermosillo Nava del PAN, el Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna Galindo del PRD, la 
Licenciada Alfa Ávila Carranza del PRI, el Licenciado Francisco Solórzano Valles 
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del Partido Verde, el Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana del PT, el 
Licenciado Roberto Flores Villarreal de MC, el Licenciado Alfonso Tapia Montelongo 
de MORENA y el Licenciado Mario Bautista Castrejón de Redes Sociales 
Progresistas Durango, usted Consejero Presidente Maestro Roberto Herrera y la de 
la voz como Secretaria del Consejo, por lo que le informo que continuamos con 
quórum para sesionar. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Continúe con el 
desarrollo de la sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, antes de ello 
si me permite hacer una propuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Maestra Karen. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente 
Proponer al pleno un receso de hasta por una hora, toda vez que no nos ha sido 
posible allegarnos de todos los documentos que se hicieron llegar en el 
requerimiento que se comentó hace un momento, para atender el punto que nos 
ocupa. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un receso 
de hasta por una hora. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veintiún 
horas con cuarenta y un minutos, decretamos este receso para regresar a más 
tardar a las veintidós horas con cuarenta y dos minutos. 

---------------------RECESO---------------------
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
veintidós horas con cuarenta y ocho minutos, reanudamos nuestra Sesión Especial 
de Registro de Candidaturas de Ayuntamientos del Estado. 

Secretaria verifique la asistencia y el quórum legal por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que se encuentra presente en este momento la Consejera María Cristina de ~ 
Guadalupe Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero , 
José Omar Ortega Soria, el Consejero David Arámbula Quiñones, la Consejera 
Perla Lucero Arreola Escobedo y el Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, también 
Consejero de este Instituto; como representantes de los partidos está presente el 
Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, del PAN, del PRI está presente la ~ 
Licenciada Alfa -Á vi la Carranza, del Partido Verde se encuentra el Licenciado 
Francisco Solórzano Valles, del PT el Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, 
de MC el Licenciado Roberto Flores Villarreal, de MORENA el Licenciado Adolfo 
Constantino Tapia Montelongo y de Redes Sociales Progresistas Durango, el 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, usted Consejero Presidente Maestro Robert 
Herrera y la de la voz como Secretaria del Consejo, por lo que le informo que 
tenemos quórum legal para continuar con esta sesión. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de Acuerdo, se 
abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la representación del PAN, el Consejero Ernesto y el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la representación de Acción Nacional. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: Nada nada más para saber si hubo alguna modificación 
al Acuerdo signado con el número 5.8, no se adjuntó al momento de enviarnos los 
documentos, para si hubo una modificación se nos pueda enviar y en el caso de no 
ser así. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Una moción Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nada más para hacer e 
comentario que en este momento estaríamos discutiendo alguna propuesta de 
modificación respecto al proyecto que les fue circulado. 

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

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, saludo a todos con gusto, buenas noches a todas y a todos. \J 
Adelantando que voy con el sentido del presente Proyecto de Acuerdo, únicamente 

.------~~-

me gustaría hacer algunas propuestas de modificación al mismo en virtud de que 
cambió el estatus de algunas candidaturas en cuanto a su aprobación o no derivado 
de los requerimientos y los cumplimientos que estuvimos desahogando hace unos 
momentos; la primera modificación que estaría proponiendo es en la parte de los 
antecedentes, agregar un antecedente 29 y un antecedente 30, donde se plasme 
en el primero de ellos el requerimiento que realizó esta Autoridad con fecha 04 de 
abril de 2022, otorgando un término de 48 horas para ser solventado por temas de 
cumplir con el principio de paridad, este sería un antecedente, seguido de otro 
antecedente donde con la fecha subsecuente 05 de abril, se le dio cumplimiento al 
requerimiento referido en el antecedente anterior, eso sería por una parte en cuanto 
a los antecedentes; en la parte considerativa del proyecto a nuestra consideración, 
me gustaría proponer algunas modificaciones en virtud de lo que ya mencioné, en 
el considerando LXXIII, agregar en la página 27, después de donde se hace 
referencia a la tabla de la paridad vertical, un párrafo que verse de la siguiente 
manera: Sobre este último criterio cabe precisar que como se señala en el apartado ~ 
de antecedentes, a la coalición parcial se le requirió en dos ocasiones para que · 
cumpliera cabalmente con la paridad de género en el criterio vertical , por tanto una , 
vez presentada la subsanación y se cumple con las observaciones de la siguiente 
manera: en el caso de Gómez Palacio, se realiza un enroque entre las regidurías 5 
y 15 para cumplir con el requerimiento, en el caso de las observaciones de Lerdo, e\ 
Tlahualilo y Nuevo Ideal, no se realizaron las sustituciones, sin embargo este 
Instituto Electoral, considera pertinente que se aprueben las candidaturas de las 
mujeres postuladas, ya que se potencializa la participación en el ámbito político de 
este grupo social en desventaja; en el caso de lndé, es procedente realizar su 
aclaración porque se constata en expedientes que la postulación primigenia 
corresponde al género femenino, finalmente también en el caso de lndé, sustituyen 
en el cargo de la regiduría a una mujer y presentan renuncias a los cargos de la 
regid u ría 1 suplente y la fórmula completa de la regid u ría 7 que estaba conformada 
por hombres, eso sería en cuanto al considerando LXXIII referido; de igual forma en 
el punto de acuerdo primero, agregar, actualmente no vienen enlistados los 
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municipios en donde se otorgan candidaturas, entonces agregar los ayuntamientos 
en donde se aprueban los mismos que para el caso serían los municipios de 
Durango, Canatlán, Mezquital, San Juan de Guadalupe, Canelas, Nazas, San Juan 
del Río, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, San Luis del Cordero, Cuencamé, 
Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, Ocampo, Santa Clara, El Oro, Otáez, Santiago 
Papasquiaro, Gómez Palacio, Pánuco de Coronado, Súchi!, General Simón Bolívar, 
Peñón Blanco, Tamazula, Guadalupe Victoria, Poanas, Tepehuanes, Hidalgo, 
Pueblo Nuevo, Tlahualilo, lndé, Rodeo, Topia, Lerdo, San Bernardo, Vicente 
Guerrero, Mapimí y San Dimas, y también referir que las referidas listas, las 
referidas planillas están contenidas en el anexo único al presente Proyecto de 
Acuerdo, eso sería en cuanto al Proyecto de Acuerdo Presidente e integrantes del 
Consejo, igualmente se detectaron algunas deficiencias, algunos errores en la 
captura de algunas planillas como están plasmadas actualmente por lo que estaría 
sugiriendo que se corrig ieran para que se pusieran de manera correcta: en el caso 
del Ayuntamiento de Lerdo, actualmente el regidor 7 propietario está Dora Delia 
Hernández Esparza, cuando lo correcto es Violeta Quetzal Jacobo Ramírez y est 
última está como suplente y debe de ser propietaria y Dora Delia, debe de s r 
suplente de esta misma regiduría 7 en el municipio de Lerdo; para el municipio d 
Pánuco de Coronado, en la regiduría 1 propietaria, actualmente está el nombre d 
Ma. de los Ángeles Domínguez Sánchez, cuando lo correcto es que esté el nombre 
de Belém Betancourt Lozano; y finalmente en el municipio de San Dimas, regidor 6 
propietario, se encuentra el nombre de la ciudadana Paola Citlaly Pérez Rodríguez, 
cuando lo correcto es Cinthya Salaises Martínez, entonces para por favor también 
someter esta actualización en cuanto a las planillas, y también proponer que se 
modifique en lo relativo a la postulación en el municipio de Tlahualilo, para la 
Presidencia Municipal, actualmente el sentido del Proyecto de Acuerdo está por la 
afirmativa, es decir, de otorgar clicho registro, entonces la propuesta es denegar el 
mismo, en virtud de que con lo que obra en expedientes, con lo que se aportó no se 
acredita la residencia efectiva del ciudadano en cuestión, únicamente obra la 
credencial para votar y anexan una constancia de residencia expedida por el 
Secretario de ese Ayuntamiento, misma constancia que fue refutada por dicho 
funcionario público, entonces pierde su valor la misma, por lo que a mi consideración 
no se está acreditando la residencia, sería cuánto Presidente, gracias. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas noches. Bueno pues estando de acuerdo con la 
generalidad del Acuerdo, me gustaría hacer sí unas propuestas para enriquecer 
pero también para modificar el presente Proyecto de Acuerdo, por medio del cual 
se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas de la Coalición "Juntos 
Hacemos Historia en Durango", conformada para 38 municipios, en primer lugar 
sobre antecedentes; considero que en el antecedente número 21, respecto al oficio 
en contra del ciudadano Alejandro González Yáñez, agregar que el 01 de abril , se 
recibió oficio complementario a la queja presentada el 28 de marzo; en los 
antecedentes 25 y 26, poner las fechas correctas de recepción de los documentos 
que ahí se mencionan que son el 03 de abril y 02 de abril, respectivamente; ahora 
bien, en los considerandos, en el considerando LXX, párrafo 4, se menciona que en 
el caso de Gómez Palacio, la fórmula 15 a la regiduría corresponde a hombres, sin 
embargo como podemos ver en la planilla al no haber fórmula 14 que sí corresponde 
a hombre, la 15 válidamente puede ser para mujer, por lo que considero eliminar el 
presente párrafo para evitar alguna confusión; en el mismo considerando LXX, 
párrafo 5, dice que la fórmula 4 de Lerdo, está integrada por mujeres, siendo que 
está integrada por hombres, ahí hay que corregirlo, al mismo tiempo aclarar que la 
fórmula 7 está integrada por mujeres; en el mismo considerando LXX, respecto a la 
postulación de la fórmula a la regiduría 3 de Canelas, donde se señala que la 
suplencia es ocupada por un hombre pero corresponde a mujer, considero que se 
debe eliminar ese párrafo, ya que sí corresponde a una mujer; en la tabla del mismo 
considerando LXX, respecto a las residencias de algunas postulaciones de Gómez 
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Palacio, que no cumplen la residencia, considero que la regiduría 8 suplente sí 
cumple, ya que muestra una credencial en el tema de discapacidad con una 
vigencia, por lo que propongo quitarla de este cuadro y por supuesto darle el 
registro; en el caso de la sindicatura suplente también de Gómez Palacio, ésta sí 
cumple con la residencia pero no viene en la planilla por lo que está tendríamos que 
actualizar; ahora bien sobre lo que mencioné sobre el caso del ciudadano Alejandro 
González Yáñez, postulado para la Presidencia Municipal de Durango, considero 
que hay que agregar una reflexión donde se diga en respuesta al antecedente que 
propuse que éste no ha sido condenado por violencia política contra las mujeres, 
esta respuesta pues a estos oficios donde se nos solicita no otorgar el registro; en 
cuanto a los sobrenombres agregar en.el considerando correspondiente el por qué 
algunos sobrenombres solicitados no son procedentes, esto debido a que el 
sobrenombre que proponen pues es igual a su nombre; de igual manera agregar un 
considerando en donde se diga en qué municipios y posiciones no postuló 
candidaturas esta coalición; ahora bien, sobre el caso de Tlahualilo, que hace unos 
momentos nos mencionaba el Consejero Ernesto, sumarme a esa propuesta, hay 
que recordar en el caso de Juan Carlos Cázares, es postulado como candidato 
propietario en la Presidencia Municipal de Tlahualilo, aquí hay que agregar u 
antecedente del oficio presentado por el Secretario de Ayuntamiento en es e 
municipio y que fue recibido en el Consejo Municipal, donde dicho funcionar 
manifiesta que él no expidió la constancia de residencia de la persona que s 
pretende postular y por lo tanto pues es falsa, como el oficio referido es expedid 
por una Autoridad en ejercicio de sus funciones, entonces pues lo precedente como 
lo menciona el Consejero Sauceda, es negar el registro de la candidatura; de igual 
manera aquí ya me gustaría hacer una propuesta también más de fondo en el caso 
de Lerdo, yo aquí también estaría proponiendo adicionalmente pues bajar una 
fórmula de regidurías en este municipio de Lerdo, refiriéndome a la fórmula 6 de la 
regiduría, ahí apartándome de la propuesta que hacía el Consejero Ernesto y 
también pues pidiendo que fuera una votación diferenciada en este caso de Lerdo, 
fórmula 6, me explico porque, si vemos la alternancia de sexos en la planilla, la 
fórmula 6 corresponde a hombres, sin embargo la coalición propone que en este 
espacio esté una fórmula de mujeres, justificando esto con una acción afirmativa de 
diversidad sexual, a mi juicio pues esta interpretación no es válida, tan es así que 
además de que les hicimos el requerimiento correspondiente pues nuestra ley habla 
de fórmulas alternadas, no dando posibilidad de dos fórmulas de un mismo sexo 
consecutivas y el argumento de que es un grupo vulnerable pues a mi juicio no es 
válido, ya que la coalición acreditó su acción afirmativa en la fórmula 5 al contemplar Y: 
a dos personas con discapacidad, en pocas palabras pues no podemos modificar lo 
establecido en el artículo 184 de nuestra Ley Electoral Local ni crear en este 
momento nuevos criterios respecto a acciones afirmativas; ya por último, también 
llama mi atención lo que pasó en el municipio de Gómez Palacio, siendo que 
originalmente se recibió una postulación de una persona perteneciente a la 
diversidad sexual que se auto adscribió como mujer, sin embargo a pesar de que sí 
contaba con su formato 13 sobre su declaración bajo protesta de decir verdad para 
personas pertenecientes a la diversidad sexual, en donde expresamente señala que 
pertenece al género de mujer, pues esta Autoridad lo consideró como hombre, 
requiriéndole a la coalición para que hiciera la sustitución, veo que al final de 
cuentas pues la coalición sí hizo un cambio pero quisiera dejar muy claro que a mi 
juicio pues no era necesario dicho requerimiento y que la postulación de nueva 
cuenta en mi juicio pues hubiera procedido en su lugar original, sería todo de mi 
parte, muchas gracias. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, hay una 
moción por parte del Partido Verde. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí una moción, una pregunta al orador. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante 
Licenciado Solórzano. 
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Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Me la acepta el Consejero. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Es que la tiene qué 
hacer primero, hágala por favor Licenciado. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias. Bueno primeramente si nos pudieran 
circular la lista de Lerdo, toda vez que hasta este momento no tenemos una lista, el 
anexo que nos habían entregado no es una lista que sea definitiva, tenemos dudas 
al respecto y preguntarle si no se va a privilegiar el hecho de que existan más 
acciones afirmativas en una planilla, toda vez que bueno al tratarse de acciones 
afirmativas y grupos vulnerables podrían existir de una, dos o más y tendría que 
privilegiarse por parte de este Instituto, el que existieran y se consideran todas y 
cada una de ellas, preguntarle si no hay el privilegio de tener un número mayor al 
que se estipuló en la acción. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de 1 
voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Con mucho gusto 
Presidente. Agradecer de primera cuenta la pregunta, obviamente la acepto, en 
cuanto a la primera parte de circular la planilla yo no tengo ningún inconveniente 
que el área técnica la pudiera hacer llegar a la representación del Partido Verde, y 
ahora bien, sobre el caso particular de Lerdo, sí yo discrepo un poco en esta 
interpretación, a mi juicio cuando nosotros aprobamos las acciones afirmativas pues 
no hicimos una acción afirmativa para el sentido de ir en contra la ley en la 
alternancia de las regidurías, si nosotros así lo hubiéramos acordado, a mi juicio 
indudablemente el Tribunal siguiendo los criterios, las jurisprudencias de paridad 
flexible lo hubiera podido aceptar y validar, sin embargo, en el momento procesal 
oportuno nosotros no hicimos esa modificación o no las incluimos en las acciones 
afirmativas y por lo tanto a mi juicio en este momento pues tendríamos que respetar 
lo dispuesto en el artículo 184 de nuestra Ley Electoral Local y seguir con la 
alternancia en las listas de la regidurías, es decir, hombre-mujer, hombre-mujer, 
hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, mujer-hombre y no podríamos jugar 
con mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, aunque se estuviera pues dando mayores 
condiciones de participación política para las mujeres ya que insisto, nuestra ley es 
muy clara en las listas alternas, sería todo en mi respuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se escribe 
la representación de MORENA y enseguida el Consejero David Arámbula. 

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

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante suplente del 
Partido Morena: Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. 
Bueno, en este sentido hacer algunos comentarios, en relación al registro de 
nuestros candidatos de nuestra alianza tenemos algunas dudas, en el sentido del 
registro en los documentos que nos circularon hay varias circunstancias que no nos 
coinciden: en primer lugar Gómez Palacio, tercer regidor suplente, el caso de Lerdo, 
Mapimí, Nazas, Ocampo, Pánuco de Coronado, San Dimas y Nuevo Ideal, tenemos 
aquí la circunstancia de cómo está plasmado ahorita y cómo debería de decir según 
lo que tenemos aquí en nuestros registros, por .ejemplo: el caso de Gómez Palacio, 
regidor suplente 3, dice Erika Argentina López Martínez y como debería de decir es 

, · 
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Eva Serrano Chávez; Lerdo, ya hicieron la aclaración en el regidor propietario 7, 
Lerdo regidor suplente 7 dice Violeta Quetzal Jacobo y debería de decir Dora Delia 
Hernández Esparza; Mapimí, primer regidor propietario dice Claudia Jaqueline 
Magallanes y debería decir Luz del Carmen Ramírez de la Cruz; Ocampo, síndico 
propietario no tiene datos, debería de decir María Magdalena Borrego Hernández; 
Ocampo, cuarto regidor suplente dice María del Carmen Payán Sánchez y debería 
decir Rosa lsela Carrillo Ponce; en el mismo caso de Ocampo, regidor sexto 
propietario dice María Magdalena Borrego Hernández y debería decir María del 
Socorro Córdova Rivas; en el mismo caso de Ocampo, María del Socorro, regiduría 
suplente 6 dice María del Socorro Córdova Rivas y aquí no tenemos suplencia; 
Ocampo regidor 7, sin dato según lo que dice y debe decir y ldaneli del Val 
Arámbula; Pánuco de Coronado, regidor primer propietario dice María de los 
Ángeles Domínguez Sánchez y debería decir Belém Betancourt Lozano; en el 
mismo municipio regidor 2 suplente dice José Ángel Méndez Orona y debería decir 
José Ángel, ese está correcto, perdón, por el nombre dice Joel y debería decir José; 
en el caso del municipio de San Dimas, regidor propietario 6, dice Paola Citlaly 
Pérez Rodríguez y debería decir Cinthya Salaises como ya lo mencionaron, ya 
hicieron la corrección; Nuevo Ideal, regidor 1 propietario dice Carlos Giovanni 
Vázquez, debería decir Raymundo Carrera Contreras; el mismo municipio regidor 
suplente 1, José Trinidad Valdés Gurrola dice y debería de decir Pánfilo Mendoza 
Acosta; mismo municipio regidor 3 propietario, no tiene datos y debería decir Carlos\ 
Giovanni Vázquez Zurita, y por último Nuevo Ideal dice sin dato regidor 3 suplente 
y debería decir José Trinidad Valdés Gurrola, estas situaciones no están impactadas 
en el Acuerdo como deberían estar correctas. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Si me permiten una moción de orden por favor. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí adelante 
Licenciado Solórzano. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Para solicitar un receso de por lo menos veinte 
minutos para revisar algunos temas de lo de la lista y de las modificaciones que se 
han puesto a consideración, que nos acaban de circular justamente cuando 
retomamos la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con gusto lo 
sometemos a la consideración, nada más aclarando que son apenas propuestas, 
apenas son propuestas nada más aclarando y con gusto sometemos a 
consideración su propuesta pero son eso propuestas, todavía no están plasmadas 
en documentos porque apenas se están proponiendo. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí, independientemente sostengo mi propuesta de 
un receso de por lo menos veinte minutos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí claro, le estoy 
diciendo que sí se va a someter a consideración, nada más era aclarar que apenas 
está solicitando la propuesta de modificación al Proyecto de Acuerdo que ya obra 
en su poder. 

Someta a consideración la propuesta del Licenciado Francisco Solórzano, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor decretar un receso de 
hasta por veinte minutos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
veintitrés horas con trece minutos, declaramos este receso para regresar a las 
veintitrés horas con treinta y tres minutos. 

---------------------RECESO---- - - - - - - - ----------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
veintitrés horas con treinta y ocho minutos, reanudamos nuestra Sesión Especial de 
Registro de Candidaturas a Ayuntamientos del Estado de Durango, por lo cual le 
estoy solicitando a la Secretaria, verifique la asistencia y quórum legal por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que se encuentra presente la Consejera María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Ornar 
Ortega Soria, el Consejero David Arámbula Quiñones, la Consejera Perla Lucero 
Arreola Escobedo, el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz; de la representaciones 
partidistas está presente el Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava del PAN, 
la Licenciada Alfa Ávila Carranza del PRI, el Ingeniero Jesús Alejandro Ozuna 
Galindo del PRO, el Licenciado Francisco Solórzano Valles del Partido Verde, el 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana del PT, el Licenciado Roberto Flores 
Villarreal de MC, el Licenciado Alfonso Tapia Montelongo, de MORENA y el 
Licenciado Mario Bautista Castrejón de Redes Sociales Progresistas Durango, 
usted Consejero Presidente Maestro Roberto Herrera Hernández y la de la voz 
como Secretaria del Consejo, por lo que le informo que continuamos con quórum 
legal para la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Estamos en 
primera ronda, alguien más desea hacer uso de la voz. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, Se inscribe 
la representación del PRI así como la representación de MORENA y de Redes 
Sociales. 

Tiene el uso de la voz la Licenciada Alfa. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Presidente, con permiso de todos los Consejeros y en uso de la voz y con relación 
al Acuerdo que en este momento van a aprobar los Consejeros, me gustaría hacer 
algunos comentarios en relación a los municipios, en particular en el caso de Gómez 
Palacio, con relación al Acuerdo que se tiene considerado de aprobación en relación 
a la regiduría número 7, de una regidora en reelección, Estrella Mora, la cual fue 
electa en el período 2016-2019, por el Partido Revolucionario Institucional y que en 
este momento considera la reelección por un partido distinto presentando un 
documento con un sello ilegible y del cual no se acredita fehacientemente que haya 
sido presentado donde dice que lo presentó, asimismo se contradice con diversas 
entrevistas dadas por la propia regidora en enero del 2022, donde es cuando ella 
se desvincula de la postulación de la regiduría; asimismo con relación a la planilla 
en Gómez Palacio, en la regiduría número 2, se encuentra Yahir Vitela, quien fungía 
como Director de la dirección, valga la redundancia, de bienestar en el municipio, 
sin que se encuentre un documento que acredite la separación del cargo o en qué 
fecha lo hizo y que se pueda demostrar que fue dentro de los 90 días que prevé la 
ley; posterior a ello me sumo a la moción del Consejero con relación a que no se 
cumple con el tema de alternancia en el municipio de Lerdo, toda vez que deja de 
lado el género masculino; con relación a la propuesta de postulación a la 
Presidencia Municipal en el municipio de Gómez Palacio, pues resulta un hecho 
notorio donde el mismo Secretario del Ayuntamiento ha hecho declaraciones con 
relación a que esta persona no cumple con la residencia en el municipio, si bien es 
cierto, de los documentos que se exhibieron aducen que se le expidió la constancia 
de residencia en el 2019, la misma sólo acredita una residencia posterior a esa 
fecha y el caso de las nóminas y nombramientos como colaboradora en el municipio, 
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no acreditan la misma, en el caso particular yo puedo estar trabajando en el 
municipio de Guadalupe Victoria o en el municipio de El Salto y radicar aquí en 
Durango sin ningún inconveniente; posterior a ello también es oportuno mencionar 
que en relación al municipio de Santiago Papasquiaro, en la relación que se nos 
exhibe de regidores efectivamente viene la alternancia mujer-hombre-mujer, sin 
embargo en los documentos presentados como anexos la persona que está en la 
número 3, se encuentra postulada en la número 2, no sé si ahí haya algún error y 
pues pediría que lo revisaran; en el caso también de Cuencamé, tenemos una 
persona que va en reelección como suplente de la Presidenta Municipal, quien 
actualmente desempeña una regiduría también dentro del municipio y no se exhibe 
constancia de separación del cargo de los 90 días, sería cuánto. 

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

Tiene el uso de la voz el Licenciado David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, muy buenas noches a todas y a todos. Únicamente para sumar 
algunas propuestas al Proyecto de Acuerdo, esto con el propósito de confeccionar 
el documento, concretamente en el antecedente 4, se menciona el Acuerdo 
IEPC/CG145/2020, cuando lo correcto es 2021; en el antecedente correspondiente 
al número 19, se encuentra marcado con el número 39, el número 19 perdón, 
aparece como si fuese el 29, hay que hacer la corrección correspondiente y en los 
antecedentes 19, 22 y 25, para mayor certeza pediría se proponga se especifique 
la hora como lo hemos estado haciendo con el resto de los Acuerdos, las horas en 
que se recibieron los escritos por medio del cual se desahogaron los requerimientos, 
y finalmente en el considerando XXV, donde se refiere la fecha del 04 de abril, lo 
correcto es que se ponga la fecha 01 de abril de 2022; un tema que me parece 
también importante mencionar es con relación a una propuesta que hiciera el 
Consejero Ernesto Sauceda, para efecto de bajar del registro a quien se está 
postulando o quien se registró para ser candidato a la Presidencia Municipal de 
Tlahualilo, me parece importante que quede muy bien razonado en el Proyecto de 
Acuerdo las razones por las que estaríamos nosotros retirando la candidatura, es 
una candidatura muy importante para la Presidencia y creo que sí debe de quedar 
debidamente razonado, qué es lo que ocurrió aquí, que presenta una constancia de ~ 
residencia y quien la firma, quien la suscribe que es el Secretario del Ayuntamiento 
posteriormente incluso ante una fe pública que hizo ante la Oficialía Electoral en 
este caso del Consejo Municipal de Tlahualilo, concretamente reconoce que no es 
la firma, es decir, el documento como tal, es un documento apócrifo, me parece 
importante que sí quede bien razonado el porqué de la negativa para otorgar este 
registro; finalmente algo que me parece muy importante es hacer un reconocimiento 
a quien coordinó el grupo de revisión de todos estos documentos encabezados por 
el Maestro Honorio Mendía y supervisados por el Maestro Raúl Rosas y Clarissa 
Herrera, sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejero David. Tiene el uso de la voz la representación de Redes Sociales 
Progresistas, Licenciado Bautista. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Si me lo permite, iba a hacer uso de la 
palabra pero me parece que la habían pedido. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una moción nada 
más Licenciado Bautista, es que el Licenciado Tapia, ya participó en primera ronda, 
entonces por eso es que estamos en esa dinámica, adelante. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Le agradezco mucho. Ahora, en cuanto 
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al tema de Tlahualilo, quisiera pedir un receso y tengo entendido que también se 
hicieron entrega de documentos en el Comité Municipal Electoral de Tlahualilo, esos 
documentos deberán constar en el expediente de registro, ¿si lo están en verdad? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Moción, me permite 
moción del punto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nada más para comentar 
que se mandó a su correo electrónico cuando se hizo llegar a este Instituto la 
documentación correspondiente tanto del documento presentado por el Secretario 
del Ayuntamiento así como la comparecencia que se presentó ante el Consejo 
Municipal correspondiente. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partí o 
Redes Sociales Progresistas Durango: Ok, entonces en cuanto a los document s 
presentados con la planilla en Tlahualilo, a efecto de demostrar la residencia 
nuestro candidato a la Presidencia Municipal, se presentaron diversos documentos 
entre ellos la constancia de residencia, se presentó inclusive algunos documentos 
donde hacía constar que nuestro candidato estudió la secundaria en los años de los 
80' en Tlahualilo, a qué voy, que se presentaron diversos documentos a efecto de 
acreditarlo, la constancia de residencia no es el único, ni es determinante para 
definir o no, o acreditar o no la residencia de los candidatos, inclusive en el2019 así 
fue, con las propias credenciales para votar o con otros documentos anexados se 
acreditó en ese entonces la residencia de varios candidatos, ahora bien, en cuanto 
a la comparecencia del Secretario del Ayuntamiento de Tlahualilo, me lleva a la 
siguiente reflexión: en primer lugar, su declaración es unilateral, segundo, para 
acreditar que realmente es falsa, se debe hacer una denuncia y que un Tribunal 
Jurisdiccional lo declare, después de la valoración, del desahogo y de valoración de 
una prueba pericial en donde de verdad conste que la firma no corresponde a la del 
Secretario del Ayuntamiento y en este caso no existe ello, no existe esa pericial, no 
existe el documento aun cuando sea la declaración del propio Secretario que logre 
derrumbar la presunción de inocencia por parte del candidato a la Presidencia de 
Tlahualilo, no derrumba la presunción de inocencia; segundo, como símil estamos 
frente al principio de la apariencia del buen derecho, a qué me refiero, de entrada 
tenemos que tener por ciertos los documentos que se presentaron, salvo que exista 
una sentencia judicial en la cual se declare que no lo son, y en el expediente que se 
formó para el registro de nuestro candidato a Presidente Municipal del Tlahualilo, 
no existe esa sentencia, entonces no se derrota en primer lugar la presunción de 
inocencia ni la apariencia del buen derecho, consecuentemente solicito a ustedes 
Consejeros, sea valorado en su totalidad el expediente con todos los documentos 
que fueron entregados tanto en el Comité Municipal Electoral, como el que está aquí 
presente para acreditar la residencia del candidato a la Presidencia Municipal; ahora 
bien, por lo que hace a la postulación seguida de personas del género femenino en 
la planilla de Lerdo, me permito señalar lo siguiente: las acciones afirmativas 
también son conocidas como discriminación positiva, la discriminación positiva es 
el resultado o es la respuesta que se le ha dado a los grupos vulnerables a efecto 
de compensar un poco por todo el tiempo que hayan sido vulnerados, válgame la 
expresión, inclusive ignorados o hasta invisibles en un momento dado para todos 
nosotros, en consecuencia, el hecho de que a mi punto de vista, de que puedan 
existir la postulación de dos mujeres consecutivas en la lista de candidatos, 
solamente demuestra que existirá progresividad por parte de este Instituto si 
ustedes lo aprueban y no estaríamos nada más a la letra de la ley sino que 
actuaríamos potencializando estas acciones o estas discriminaciones positivas a 
efecto de qué, de regresar un poco o de compensar un poco como lo había dicho 
antes, de toda la discriminación que han sufrido las mujeres durante todo el tiempo 
en la política, es cuánto señor Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciado 
Bautista. 

Sí, adelante representante de Acción Nacional. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: Respecto al mismo tema en cuanto a candidato de 
Tlahualilo, que estoy presentando en copia certificada en este momento también, 
en la propia acta de comparecencia que realizó la Autoridad de Tlahualilo, en la cual 
emite diferentes argumentos respecto al por qué desconoce evidentemente la 
constancia emitida, dentro de los cuales enumera que el mismo número de folio que 
corresponde al acta presentada en los registros del propio municipio corresponde a 
un permiso para un evento social, entonces tal cual tanto sería desconfiar de la 
Autoridad de lo que está manifestando el hecho de no tomarlo en consideración, por 
otro lado, tenemos también, estoy presentando copia certificada un escrito en 
cual el ciudadano Juan Carlos Cázares, está solicitando del año pasado 
constancia y únicamente se le expide por el año 2021, que su radicación es del20 
y más allá traemos también una certificación de una constancia de el mismo Ju 
Carlos Cázares, en el cual se especifica que lleva diez años con domicilio en e 
municipio de Torreón, Estado de Coahuila, es un acta que se expidió por parte del 
Ayuntamiento de Torreón, en el cual queda constancia de que la residencia efectiva 
de Juan Carlos Cázares, no cumple con el requisito señalado en ley, y si bien s 
abonaron diversos elementos adjuntos para intentar probar la residencia efectiva, 
desde el tema de sus estudios, creo que ninguno de ellos tiene el peso ni siquiera 
indiciario de que la residencia marcada por la ley es cumplida por el aspirante a 
candidato Juan Carlos Cázares, entonces les haría la presentación formal en la 
Oficialía de Partes para que puedan tener conocimiento de esto y sea considerado 
al momento de poder tomar evidentemente la determinación en cuanto al registro 
de Juan Carlos Cázares, para su candidatura a Tlahualilo. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Me permite una moción de pregunta al orador. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante 
Licenciado. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Solamente preguntarle de qué extracción partidista 
o de que gobierno partidista es el municipio de Tlahualilo actualmente y el Secretario 
a su vez a qué gobierno del partido que está actualmente gobernando en Tlahual ilo 
es. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: Extracción, bueno en el Partido Acción Nacional, todos 
formamos parte del mismo partido, no hay una extracción específica a diferencia de 
otros partidos que tienen diferentes grupos, en el Partido Acción Nacional todos 
formamos parte de nuestra forma de gobierno, evidentemente si bien es cierto el 
gobierno es respaldado por acción, por el. .. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Ya le soplaron. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: No, no es por este tema, sin embargo también considero 
que la pregunta no viene al fondo. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí viene al fondo por la imparcialidad de que deben 
de actuar los gobernadores. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Evitemos los 
diálogos personales por favor, una moción. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Sí, me permite, me iba a responder que era de 
Acción Nacional verdad. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: No, yo te estoy respondiendo, tú me dijiste referente a 
Acción Nacional, yo te estoy contestando que en Acción Nacional no tenemos este 
tipo de facciones, sin embargo además de que el gobierno evidentemente si bien 
emana de un partido que constituye la alianza que tenemos en este momento, 
tampoco es un indicio, ni siquiera todo toca el fondo del tema que se está 
discutiendo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Está suficientemente, gracias. 

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

Bueno, someteríamos en primer lugar la primera propuesta. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Perdón, está solicitando el 
uso de la voz la representación del Partido Verde. 

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Presidente solicitar el uso de la palabra en primera 
ronda, mis participaciones han sido en moción. 

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

Licenciado Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente. Sin duda lo aquí vertido y: 
por los representantes del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, nos 
dejan también muchas dudas y creemos también que estamos discutiendo asuntos 
en la absoluta obscuridad, el tema de Tlahualilo, yo no tenía conocimiento de esa 
acta, sin embargo veía que aquí otros representantes ya la tenían de manera 
impresa inclusive, también abordar el tema del municipio de Gómez Palacio, a que 
se hace referencia primeramente en el tema de las regiduría número 7 de Gómez 
Palacio, quien se postula como propietaria sí presenta su renuncia sellada por el ~ 
Partido Revolucionario Institucional, con el debido tiempo que marca la ley que 
señala que deberá de ser a la mitad del mandato, cumplimos a cabalidad, 1 

adjuntamos copia simple a los requisitos de elegibilidad, también acompañando de 
que es un tema de reelección por lo cual creemos que está suficientemente 
satisfecho el tema de sus requisitos; se señala también el tema de la residencia de 
la candidata al municipio de Gómez Palacio, la candidata comentarles que inclusive 
también por temas políticos quien ostenta el cargo de Secretario negó dicha 
residencia por un tema político y que esto se dio en diferentes municipios en donde 
inclusive están no dando las facilidades y lo vimos sobre todo ahora en el tiempo de 
los requerimientos que se nos hicieron que cayeron en fin de semana, en donde en 
algunos municipios que encabezan algunos de los partidos que integran la Coalición 
"Va por Durango", pues negaban o inclusive se hacían los perdedizos quienes 
pueden dar y otorgar las constancias de residencia, en el caso de, regreso al caso 
de nuestra candidata en Gómez Palacio, en el Acuerdo IEPC/CG60/2019, se le fue 
aprobada su postulación en el cargo de primer regidora suplente, en aquel entonces 
también ella tuvo qué otorgar su requisito de elegibilidad en este caso de la 
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constancia de residencia, además de que tenemos este dato y este antecedente y 
que obra aquí en expediente, esto garantizaría que la persona que hoy está en 
discusión pues cumple a cabalidad con la residencia, por qué, porque hace dos 
años y medio esta persona tuvo que haber con esa constancia, certificado de que 
tenía por lo menos cinco años de residencia en ese municipio, sumémosle los años 
de esa fecha a lo de ahora, estaríamos en un aproximado de ocho años, entonces 
creo que aquí el Instituto, no tendría duda alguna de que la residencia se le 
reconocería y fuera efectiva, entonces en ese sentido creo que no debemos de tratar 
de engañar a la Autoridad Electoral, la revisión ha sido muy ardua, las personas que 
se encargaron de dicha revisión son personas profesionales que reconocemos en 
el caso del Licenciado Honorio, en el caso del Licenciado Raúl Rosas, de Clarissa, 
que son personas que aparte ya tienen la experiencia suficiente y que tienen los 
años suficientes en el propio Instituto y que en su momento a lo mejor a ellos mismos 
les tocó certificar las residencias de esta persona, entonces sí solicitarles que 
seamos respetuosos de no tratar de engañar a la Autoridad con temas que hasta 
en el caso del municipio de Tlahualilo, hasta se pudiese prestar el Secretario para 
hacer de mala fe esta negativa a la constancia de residencia, sería cuánt 
Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrit~ 
Maestro. 

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. 

Tiene el uso de la voz el Licenciado Bautista. 

Licenciado Mario Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas Durango: Muchas gracias. En este momento me 
voy a referir específicamente al tema de Gómez Palacio, en el expediente formado 
para la solicitud de registro como candidata a la Presidencia Municipal de Gómez 
Palacio de la ciudadana Betzabé Martínez Arango, se presentó copia simple de la 
credencial para votar con fotografía, la misma que consta que fue emitida en el año 
2016, con vigencia hasta el 2026, donde señala que su domicilio es en Avenida 
Francisco l. Madero 2,454, Colonia Las Rosas, C.P. 35090, Gómez Palacio, 
Durango, su emisión fue en el año 2016, que a la fecha al menos son seis años, con 
lo que se cumple por lo menos con el requisito mínimo de los cinco años de 
residencia y tengo entendido que ustedes tienen acceso directo a las bases de datos 
del Instituto Nacional Electoral, por lo que supongo, presumo que debe de estar 
verificado y que en todo caso no hay mejor documento para acreditar la residencia 
de una persona que su credencial para votar con fotografía, es cuánto señor 
Presidente. 

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

Licenciada Alfa Ávila Carranza, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Nada más puntualizar en el 
caso de la regiduría me refería al municipio de Canatlán, es regidora por 
Revolucionario Institucional y ahora va a buscar la suplencia de la Presidenta 
Municipal, por lo cual sí está obligada a separarse del cargo, en el caso particular 
efectivamente me sumo al comentario del representante del Partido Verde y 
reconozco todo el trabajo titánico que ha realizado el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el estado de Durango, todo su personal, la verdad 
tenemos que estar conscientes de que el trabajo en este proceso electoral 2021-
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2022, ha resultado titánico por el número de Presidencias Municipales, Sindicaturas 
y Regidurías que habrán de elegirse en este proceso, sin embargo no obstante ello, 
es necesario puntualizar algunos de estos detalles, y por lo cual como final de mi 
moción también solicitar que en el Acuerdo que corresponda a lo que se va a 
aprobar en este momento, se especifique claramente que esta coalición no está 
registrando planillas completas, como por ejemplo en el caso de Nuevo Ideal, donde 
no registran en el número 4, en el caso de lndé, donde fueron requeridos no postulan 
en el número 7, ya que ahí se les pidió que fueran mujeres y prefirieron presentar 
renuncias de quienes habían postulado originalmente y así en diversos municipios 
de esta misma coalición, es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciada 
Ávila. Tiene el uso de la voz el Licenciado Adolfo Constantino Tapia. 

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante suplente del 
Partido Morena: Sí, muchas gracias. Comentando el tema de Tlahualilo y de 
Gómez Palacio, a mí me surgen varias dudas, una de ellas empezando por el tema 
de Tlahualilo, el Secretario del Ayuntamiento argumenta que no tenía residencia, e 
decir, negó la residencia del actor o solo él dijo que el documento era falso, esa s 
una pregunta; en el caso específico de Gómez Palacio, pues es muy clara a 
circunstancia que existe con el Secretario del Ayuntamiento y que la petición se h 
hecho por parte de toda la plantilla y que se ha negado éste a hacerla pero hay 
algunos otros elementos que acompañamos en el registro que comprueban 
fehacientemente que nuestra candidata y nuestros candidatos a los regidores, 
candidata a la presidencia y candidatos a regidores y a síndicos comprueban 
efectivamente la res idencia en el municipio de Gómez Palacio, esto sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Licenciado: Tiene el uso de la voz la representación de Acción Nacional. 

Licenciado Manuel Alejandro Hermosillo Nava, representante suplente del 
Partido Acción Nacional: Gracias Presidente. Quiero referirme en cuanto a la 
persona que se postula para candidata en el municipio de Canatlán, en su carácter 
de suplente Alejandra Edith Rutiaga Rosales, toda vez que esta persona es parte 
del cabildo de dicho municipio, qué está pasando, que ahora ella pretende 
registrarse para el cargo de suplente como Presidenta Municipal, ello implica que 
es una candidatura distinta al cargo que actualmente ostenta por lo cual ella debió 
de haber pedido la licencia para poder estar compitiendo o registrándose en este 
proceso electoral, sin embargo vemos que ella ha seguido en su cargo o siguió en 
su cargo, tengo un acta de la sesión número 61 del cabildo, la cual se celebra el10 
de marzo y que ella forma parte y sigue en funciones efectivamente en cuanto al 
tema de cabildo, por lo cual ya no estaría cumpliendo con uno de los requisitos para 
poder registrarse, quiero hacer hincapié para que sea considerado toda vez que ella 
debía de haber pedido la licencia, no está compitiendo para el mismo cargo, no 
estamos hablando de una reelección o en este caso para repetir en el cargo, ella ya 
está compitiendo por un cargo distinto, entonces ella debió de haber presentado su 
licencia, cosa que no hizo, estamos hablando de un documento completamente 
público, es un acta de cabildo que está al alcance de todos los ciudadanos y que 
puede ser comprobado que el día 1 O de marzo, ella estuvo como parte del cabildo 
y por lo cual al estar en funciones no cumplió con este requisito de haber presentado 
dicho documento de licencia; por otro lado en cuanto a las acciones afirmativas por 
representación proporcional en cuanto a las personas pertenecientes a los grupos 
o sectores sociales en desventaja, me llama un poquito la atención que en el 
dictamen se desglosa únicamente con un cuadro de que se cumple el requisito, sin 
embargo viene muy simplificado, no viene un desglose como viene en el resto de 
los Acuerdos, por lo cual solicitaría yo se pudiese integrar este cuadro de desglose 
como viene en el resto de los Acuerdos a este Acuerdo y se nos pudiera dar a 
conocer porque todavía no tenemos lo suficientemente claro respecto al 
cumplimiento de estas acciones en cuanto a este Acuerdo que se está analizando, 
entonces sí es importante para nosotros tener esta certeza y poder en este 
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momento solicitar se agregue el desglose como en el resto de los Acuerdos al 
Acuerdo de referencia que se está analizando y se nos puedan hacer llegar cómo 
se cumplieron y en qué municipio exactamente y en qué posición estas acciones. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda? 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Bueno, quisiera proponer otras ad iciones al Proyecto de Acuerdo que se somete a 
nuestra consideración, una de ellas es en virtud de que en esta Autoridad se ha 
recibido diversa documentación, escritos por parte de la Asociación AMICUS CURIAE 
y como ya es tema que está siendo tratado en esta sesión relativa a la residencia 
de una candidata, pues únicamente me parece prudente que obre esta 
documentación en los antecedentes de dicho documento, eso por una part , 
también quisiera proponer una modificación en cuanto al listado de las candidatur s 
por esta coalición del municipio de Vicente Guerrero, ya que por ahí hay u a 
discrepancia en la regiduría tercera tanto del propietario como el _ suplent 
actualmente está la ciudadana Marisol Salas Cabral, como propietario y Blanca 
Patricia Aguilar Blanco, como suplente, cuando lo correcto derivado de una 
sustitución que se realizó es que la propietaria sea la ciudadana Karla Beatriz García \ 
Amador y la suplente Rosa María Cabral Espinoza, también si bien es cierto esto 
no va directamente y se impacta en el Proyecto de Acuerdo, también me parece 
importante comentar para que se realice la actualización correspondiente en el 
Sistema de Registros de Candidatos en cuanto a la planilla del municipio de 
Durango, ya que actualmente no están cargadas la regiduría 11 suplente, la 15 
suplente y la 17 suplente, hay que mencionar que esto es derivado de unos 
problemas que se tuvo en la propia plataforma al momento de estar realizando la 
captura, no fue posible cargarlos, se pensó que sí era así, por lo que estaría 
solicitando que se incluyeran, ya que estas candidaturas están completos sus 
expedientes y cumplen con todos los requisitos y pues nada más para y comentar 
sobre algunas de las menciones que realizó la representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el caso me parece que registré por ahí que incluso 
menciona a alguien que estaba en funciones como director, para el caso la Ley :1< 
Electoral, bueno los requisitos de elegibilidad en el artículo 148 de la Constitución 
Local, no considera la separación del cargo estando en un cargo directivo del 
municipio, entonces sería cuánto mi intervención Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Alguien más 
desea hacer uso de la voz en segunda ronda? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí. 

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

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente. Hemos hecho varias propuestas de modificación al 
proyecto de discusión y se han modificado algunas candidaturas, quisiera yo pedir 
que hagamos un receso antes de que se cierren las rondas para saber en qué 
vamos, imponernos nosotros y ver si tenemos una observación de cada 
candidatura, creo que ya estamos cerrando, lo repito Presidente, antes de que se 
cerremos la segunda ronda, esa sería la propuesta, un receso para que nos den 
traslado de cómo van hasta ahorita las modificaciones que se han hecho a las 
candidaturas, sólo a las candidaturas, al Acuerdo no, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí. Tiene el uso de 
la voz la Consejera Perla. 
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Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: En moción de procedimiento, pedí que se someta a consideración 
Presidente un receso para se nos dé traslado del listado único que hace referencia 
al Acuerdo, para nosotros revisar a ver cómo va el estatus de los movimientos de 
las candidaturas, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, de hecho iba a 
someter a consideración también la propuesta del receso por parte del Licenciado 
Bautista y no sé si sería más conveniente que valoráramos todas las propuestas de 
modificaciones en un solo receso pero sin ningún problema. 

Someta a consideración la propuesta de solicitar un receso y va en conjunto con la 
petición del propio Licenciado Bautista. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Únicamente si me 
permitiera hacer una pregunta, de cuánto tiempo consideran el receso par 
someterlo a consideración. 

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido 
Trabajo: Pues de hasta veinte minutos por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se consulta a las y 
los Consejeros Electorales, si están a favor decretar un receso de hasta por veinte 
minutos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las cero 
horas con diecisiete minutos, hacemos el receso correspondiente para regresar a 
las cero horas con treinta y siete minutos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ft E: e; E: ~ () - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las cero 
horas con cincuenta minutos, reanudamos nuestra Sesión Especial de Registro de 
Candidaturas de Ayuntamientos del Estado de Durango, le damos el uso de la voz 
a la Consejera Perla Arreola. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buena noche, buen día o todas y a todos. Yo nada más quiero poner a 
consideración una modificación del Proyecto de Acuerdo, en el considerando LXXV, 
en la tabla que se contiene en el considerando referido respecto del nombre, ahí en 
el municipio de Durango, dice el nombre de Alejandro Gonzalo Yáñez y ahí hacer la 
corrección respecto al apellido ya que es Alejandro González Yáñez, entonces 
hacer la corrección y poner el nombre completo de esa persona y ahí también en 
esa misma tabla se duplica el municipio de Vicente Guerrero, entonces son los 
mismos datos de la duplicidad, entonces dejar solamente una sola vez el municipio 
de Vicente Guerrero, sería mi propuesta, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Perla Arreola. 

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Moción de procedimiento Presidente, la petición del receso anterior fue 
para que se nos expidiera la lista pero yo creo que no se nos, por favor. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, efectivamente, 
quería darle a ver quién faltaban del uso de la voz en segunda ronda, yo voy a 
solicitar un receso hasta por cuarenta y cinco minutos, precisamente para poder 
analizar esa lista a la que han hecho referencia, que a ustedes les interesa y a todos 
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nos interesa que tengamos la información correspondiente, que aprobemos o no las 
propuestas de cada uno de ustedes y yo por eso solicitaría un nuevo receso hasta 
por cuarenta y cinco minutos, mientras vamos trabajando sobre esa lista y 
analizando algunos documentos que han estado presentando ahorita en Oficialía 
de Partes. 

Entonces someta a votación un nuevo receso hasta por cuarenta y cinco minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor decretar un receso de 
hasta por cuarenta y cinco minutos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las cero 
horas con cincuenta y tres minutos, decretamos el receso para regresar a la una 
con treinta y ocho minutos. 

------------- - -- -- ---RECESO---------------------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo la una 
cincuenta y tres minutos, reanudamos nuestra Sesión Especial de Registro de 
Candidaturas de Ayuntamientos en el Estado de Durango, Secretaria, verifique 
asistencia y quórum legal por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. Nada más 
previo a ello si me permite hacer una propuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: De decretar un receso 
hasta por veinte minutos, toda vez que están pendientes algunos ajustes en la lista 
que hace rato se solicitó, toda vez que habría qué impactar una modificación 
entonces para antes de iniciar este punto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Está bien, someta 
a consideración la propuesta por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta si están a 
favor decretar un receso de hasta por quince minutos. Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo la una 
cincuenta y seis, hacemos un receso hasta por quince minutos. 

---------------------RECESO---------------------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Reanudamos 
nuestra Sesión Especial de Registro de Candidaturas de Ayuntamientos en el 
Estado de Durango, por lo que solicito a la Secretaria, verifique la asistencia y 
quórum legal por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que se encuentra presente la Consejera María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero José Ornar 
Ortega Soria, el Consejero David Arámbula Quiñones, la Consejera Perla Lucero 
Arreola Escobedo, el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz; de igual manera está 
presente la representación del PAN a través de la Licenciada Adla Patricia Karam 
Arau·o, del PRI la Licenciada Alfa Ávila Carra]lza de PartLdo \le.tde eJ Licenciado 
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Francisco Solórzano Valles, del PT el Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana, 
de MC el Licenciado Roberto Flores Villarreal, de MORENA el Licenciado Adolfo 
Constantino Tapia Montelongo y de Redes Sociales Progresistas Durango el 
Licenciado Mario Bautista Castrejón, usted Consejero Presidente Maestro Roberto 
Herrera Hernández y la de la voz como Secretaria del Consejo, por lo que le informo 
que todavía existe quórum legal para la sesión válidamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Seguimos 
en segunda ronda, de los que falta de intervenir alguien desea hacer uso de la voz. 

Al no haber más intervenciones, someta a consideración en primera instancia las 
propuestas del Consejero Ernesto Sauceda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
Sometería en este punto las propuestas de manera conjunta, en ese sentido se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por el Consejero Ernesto Sauceda, con las aportaciones ya dadas por él 
mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas del Consejero Ornar Ortega. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, aquí 
únicamente estaría sometiendo en lo general las propuestas y dejando a un lado o 
para una segunda consideración la realizada en cuanto al Ayuntamiento de Lerdo, 
respecto a bajar la fórmula 6. 

Entonces se consulta en lo general si están a favor de las propuestas realizadas por 
el Consejero Ornar Ortega Soria, con las precisiones ya acotadas por él mismo. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Asimismo por lo que respecta a la fórmula 6 de Lerdo, con las particularidades 
acotadas por el Consejero Ornar, consulto quien está a favor sírvase manifestarlo 
levantando la mano. 
No se aprueba por mayoría de cinco votos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, Someta a 
consideración las propuestas de la Licenciada Alfa Ávila. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Aquí únicamente para 
hacer la precisión, es respecto al Ayuntamiento de Canatlán, nada más respecto a 
la posición de una sindicatura puesto que quiere ser ... 

Licenciada Alfa Ávila Carranza, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: La regiduría actual la número 6, es de extracción 
priísta y está postulándose para la suplencia de la Presidencia Municipal y no 
exhibió su licencia al cargo por lo tanto no cumple con los requisitos que prevé la 
ley de separación del cargo con noventa días de anticipación al día de la jornada 
electoral. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias por la precisión, 
en ese sentido consulto ... 

Sí Consejero Ornar. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Perdón Secretaria, en 
moción si es permitido, nada más el pronunciamiento que si en dado caso fuera 
aprobada la propuesta habría que poner al Acuerdo el antecedente donde se remitió 
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la información del acta de cabildo y en su caso un considerando donde se reflexione 
ese cambio en dado caso que la propuesta sea aprobada, sería todo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria' del Consejo: Muy bien, gracias. 
Consulto a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por la representación del PRI, con las precisiones ya acotadas por la 
Licenciada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
Se aprueba por mayoría de cinco votos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas del Consejero David Arámbula. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas realizadas por el 
Consejero David Arámbula, con las precisiones acotadas por él mismo. Quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobado, Consejera Electoral: Las puede 
especificar. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, hace comentarios 
respecto a adiciones y correcciones de forma en los antecedentes, en el 4 en 
específico y en el número 19; de igual manera que se especifiquen las horas en que 
se recibieron o que se cumplimentaron los requerimientos; alguna precisión en el 
considerando XXV, respecto a una corrección en la fecha y de igual manera que se 
razone la negativa de la candidatura en Tlahualilo, una vez que la misma ha sido 
aprobada. 

Se consulta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta del Licenciado Bautista. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Ya queda 
sin efecto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Entonces faltaría la 
de la Consejera Perla Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por la Consejera 
Perla Lucero Arreola Escobedo, con las presiones acotadas por ella misma. ~ 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ya no tengo más 
propuestas. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Entiendo que quedaría 
pendiente una propuesta de la representación del PRI , respecto a que se 
especifique en el Acuerdo que no se postularon planillas completas en diversos 
casos. 

Licenciada Alfa Ávila Carranza, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Los municipios donde no se postularon de manera 
completa, ahorita en base a la relación que pasaron ya traigo identificados qué 
municipios son. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Para precisión es 
qué consistiría la propuesta. 

Licenciada Alfa Ávila Carranza, representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional: Que se especifique dentro del Acuerdo cuáles son 
los municipios donde no se está postulando el total de las regidurías que prevé la 
ley. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Perfecto. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por la 
representación del PRI, con las precisiones ya señaladas. Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de haber 
agotado los comentarios, someta a consideración la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Hay una moción. 

!,icenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partid 
Movimiento Ciudadano: En el tema relativo a Betzabé Martínez Arango, en el tema\i 
precisamente que no cumple con el domicilio en Gómez Palacio. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Es que ya se 
sometieron a consideración todas las propuestas. 

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana, representante del Partido del 
Trabajo: Ya no estamos en el momento procesal. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ya fueron votadas 
todas las propuestas, algunas fueron aprobadas de manera conjunta, entonces 
tenemos que ya está votado. 

Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrana, representante del Partido del 
Trabajo: Así es. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ya no queda 
pendiente ninguna propuesta, entonces someta a consideración. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Sí, por ahí estaría nada más pendiente pero entiendo que ya se 
había hecho la mención y al proporcionarnos este documento entiendo que ya fue 
considerado en este listado la inclusión de las acciones afirmativas en el Proyecto 
de Acuerdo, ya que el que se nos circuló sólo contemplaba el cumplimiento en lo 
general y no especificaba el cumplimiento por municipio, por grupo o sector social 
en desventaja, pero creo que ya queda resuelto con el entrega del listado que nos 
dieron y su incorporación en ese sentido en el Acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado, presentada por la Coalición Parcial 
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denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", integrada por las entidades 
públicas Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, MORENA y 
Redes Sociales Progresistas Durango, en el marco del Proceso Electoral Local 
2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número 
58. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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 fueron de fondo para 
fortalecer el documento y cambió el sentido del mismo por lo que sí se considera un 
engrose. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, le 
informo que el siguiente punto es el 5.9 y corresponde al Proyecto de Acuerdo d 1 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado d 
Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a 
integrantes de dieciocho Ayuntamientos del Estado, presentada por Movimient 
Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de leer los 
puntos acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente se escribe la 
Consejera Cristina Campos así como la representación del PAN y MORENA 
también Presidente. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente, buenas noches a todas y a todos los que nos 
encontramos en esta Sala de Consejo y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales. Me voy a permitir hacer algunas propuestas de modificación al Proyecto 
de Acuerdo que está hoy sobre la mesa, primeramente empiezo con una 
modificación al antecedente 17, el primer párrafo queda igual y una propuesta de 
modificación al segundo párrafo, para que diga "En la fecha referida y dentro del 
plazo legalmente señalado para tal efecto a las 23:45 horas, el Partido Movimiento 
Ciudadano, por conducto de su representante hace llegar a Oficialía de Partes de 
este Instituto, en dos fojas, el formato 4 denominado solicitud de registro para 
integrantes a ayuntamientos, adjuntando solicitud de registro individual por planilla 
y documentación de quienes postulan en dichas planillas a efecto de que fuera 
revisada para los Ayuntamientos de Guadalupe Victoria, dice Peanas, así decía el 
oficio, Mezquital, Hidalgo, Peñón Blanco, Mapimí, Rodeo, Lerdo, San Dimas, Pueblo 
Nuevo, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, sin presentar datos y/o 
documentación referente a los municipios de Tamazula, Santiago Papasquiaro, 
Vicente Guerrero y Nuevo Ideal"; una propuesta más de modificación al antecedente 
19, que en la página 4 hace referencia al antecedente 23 y lo correcto es que diga 
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17; también señalar que el número de considerando XLII se repite dos veces en las 
páginas 20 y 21, por lo que propongo se corrija la numeración de los considerandos; 
además hago una propuesta de modificación al considerando XLIV, en la página 
24, primer párrafo, para que quede en los siguientes términos: El Partido Movimiento 
Ciudadano, no presentó los formatos de registro ante el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas del INE, por lo que en un primer 
momento fue objeto de requerimiento, y como respuesta del mismo y dentro del 
plazo concedido para tal efecto, hace llegar formatos a mano, los cuales no cumplen 
con el objetivo del Sistema Nacional, ni con los requisitos que establece el 
Reglamento de Elecciones, en los artículos 267, 270 y 281 y demás relativos y 
aplicables, por lo que a fin de no coartar el derecho a ser votados del total de las 
candidaturas para las cuales solicita registro en las planillas de Canatlán, Durango, 
Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nombre de 
Dios, Ocampo Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, 
San Di mas, San Juan de Guadalupe y San Pedro del Gallo, esta Autoridad Electoral, 
y luego ya continuar con lo que establece el Proyecto de Acuerdo en el párrafo do ; 
en consecuencia a lo anterior, solicito también se agregue un punto de acuerdo e 
establezca: Se otorga al Partido Movimiento Ciudadano, para que en el pi zo 
improrrogable de 48 horas, requisite el Sistema Nacional de Registro 
Precandidaturas y Candidaturas deiiNE, SNR, de las candidaturas a las cuales 
les otorgó registro en el punto de acuerdo primero; solicito también una propuesta 
de modificación al considerando XXXVI que está en la página 13, a efecto de que 
quede en los siguientes términos: Como se mencionó en los antecedentes, con 
fecha 29 de marzo del año que transcurre, el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, según su dicho, \ 
solicitudes de registro para la postulación de candidaturas de Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Reg idurías de los Ayuntamientos de Durango, Gómez 
Palacio, Canatlán, Ocampo, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, 
Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Poanas, Pueblo Nuevo, Mezquital, 
Nombre de Dios, Hidalgo, Peñón Blanco, Mapimí, Rodeo, Lerdo, San Dimas, y en 
fecha 31 de marzo, también del 2022, para los ayuntamientos de Tamazula, 
Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, todos ellos referentes al 
Proceso Electoral Local 2021-2022; propongo también una modificación al 
considerando XXXIX, en la página 14, para que después del primer párrafo se 
agregue: "Razón por la cual y derivado de la fecha de presentación de las solicitudes 
de registro y expedientes relativos a las planillas de Ayuntamiento de Tamazula, 
Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, a la cual ya se ha hecho 
referencia, este Órgano Máximo de Dirección, considera improcedente entrar a su 
estudio"; señalar también que la página 25 hace referencia a la página 4, lo correcto 
es denominar esta tabla como número 6; propongo una propuesta de un punto de 
acuerdo para rechazar la aprobación de los cuatro municipios presentados de forma 
extemporánea Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, 
es cuánto Consejero Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, nada más una 
moción. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Si me permiten proponer 
un receso de hasta por veinte minutos, toda vez que se circuló hace un momento 
un documento que sería una propuesta que realiza esta Secretaría pero como lo 
tienen en sus correos para que se allegaran del mismo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración su propia propuesta por favor. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de decretar un· receso de hasta por veinte 
minutos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. · 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Una moción p·erdón, ¿es un nuevo Proyecto de Acuerdo? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: No, son algunas 
modificaciones que se le impactarían al que ya se había circulado. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Siendo las 
dos horas con treinta y tres minutos se declara un receso para regresar a las dos 
horas con cincuenta y tres minutos. 

------------------ - --RECESO------ -- - -- ---------

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
horas con veintiocho minutos, reanudamos nuestra Sesión Especial de Registr 
Candidaturas de Ayuntamientos en el Estado de Durango. 

Seguimos en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz la Licenciada Karam. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Muchísimas gracias Consejero Presidente, Consejeras, 
Consejeros, representantes, buenos días. Sólo hacer mención de la preocupación 
que genera al Partido Acción Nacional, este Acuerdo que hoy se somete a 
consideración del Consejo, esto derivado de que de la revisión de documentos que 
se nos circularon se puede constatar que como bien lo manifestó la Consejera 
Cristy, el Partido Movimiento Ciudadano, no proporcionó los documentos 
correspondientes a la alta en el SNR, siendo que estos documentos ciertamente 
pueden no estar considerados en el artículo 148 en cuanto a requisitos de 
elegibilidad, pero cierto también es que están considerados en el Acuerdo de este 
mismo Consejo, de número 181/2021, y no sólo ello, sino que el propio Reglamento 
de Elecciones, vincula a la Autoridad Electoral del cumplimiento de todos aquellos 
aspectos determinados como requisitos para el momento de un registro y lo cierto 
también es que tan son considerados requerimientos o requisitos para el registro de 
las planillas de los integrantes a los ayuntamientos de acuerdo a los lineamientos 
emitidos reitero, por este mismo Consejo, que ese mismo requisito fue requerido a 
todos los partidos políticos que no lo presentamos, entonces la realidad es que lo 
preocupante de este Acuerdo y me permito citar un poco la propuesta realizada por 
la Consejera Cristy, es el precedente que yo dejaría, a qué me refiero con ello, que 
más allá de que esta Autoridad Electoral, debe velar por cuidar la elegibilidad de los 
candidatos cuyos registros se autorizan por parte de este Consejo, cierto también 
es que debe velar por el cumplimiento de los lineamientos como en este caso, 
emitidos por este mismo Consejo, que nos fueron requeridos al resto de los partidos 
políticos y que el resto en los partidos políticos, la totalidad de los partidos políticos, 
conocimos de estos requerimientos en tiempo y forma, entonces entendiendo que 
se está ponderando el derecho a ser votado, cierto es también que existe el principio 
de legalidad, de certeza y de equidad en la contienda y que el hacer una excepción 
velando por el derecho a ser votado, también podría llevar llanamente a considerar 
que el día de mañana el precedente quedaría con que simplemente al entregar una 
INE, un acta de nacimiento y una constancia de residencia, bastaría para que una 
Autoridad Electoral dejara de observar aquellos lineamientos que la propia 
Autoridad Electoral emitió, entonces de parte del Partido Acción Nacional, sí hay 
una preocupación del precedente que este Acuerdo dejaría no tan solo en cuanto a 
la e uidad en el resen~roceso elector-ª.L_ sino en los procesos a futuro, reiterando 
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que esta Autoridad Electoral, no debe nada más velar por requisitos de elegibilidad 
sino que debe velar por el principio de equidad y legalidad en la contienda y por lo 
tanto a consideración de esta representación lo procedente por parte de este 
Consejo, es que en todos aquellos municipios o registros en los que no se haya 
entregado la totalidad de aquello considerado en los lineamientos 181, no deben 
ser aprobados, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz la representación de Movimiento Ciudadano. 

Licenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Que tal, buenas noches, días ya, a todos los presentes, 
a los que nos siguen, creo que ya nos sigue nadie, pero que nos siguen en rede 
sociales. Es importante pues dejar la postura de Movimiento Ciudadano, en ar s 
precisamente de tratar también de hacer una jerarquización en el tema de las ley s, 
aquí lamentablemente la verdad es que el SNR no es un requisito de elegibilid d 
como lo decía aquí la representante del Partido Acción Nacional y si nos vamo 
precisamente a una jerarquización donde se establece bloque de constitucionalidad 
y luego vamos a leyes generales, leyes federales y bajamos a la Constitución de 
Estado y de igual manera ahí seguimos en este caso que con la jerarquización de 
las mismas, pues se establece de igual manera que el derecho a votar o el derecho 
pasivo a ser votado más bien, se debe de ampliar o se debe de recubrir o se debe 
de en este caso darle la protección más amplia tanto por la Constitución Federal, la 
Constitución del Estado o de los Estados y de igual manera por los tratados 
internacionales, entonces en lo referente a eso me queda muy claro que al no ser 
un requisito de elegibil idad, como consecuencia no es un impedimento para que en 
algún momento por ahí se pudiera tener un resultado diferente al que se está 
poniendo en la mesa en este momento,· aunado a esto pues estamos hablando 
precisamente del artícu lo 1° Constitucional, precisamente con la reforma del 2011, 
donde se establece la protección más amplia y de igual manera reitero como lo he 
dicho en varias ocasiones, también el artículo 133 que son los Tratados 
Internacionales y que inclusive podemos por ahí solventarlos con los mismos 
postulados del derecho internacional Pacta sunt servanda, res inter alias acta, 9: 
inclusive y que lógicamente pues estamos en una esfera lo más amplio posible para 
que en algún momento se pueda dar el derecho humano a ser votado, entonces es 
cuánto y estoy atento a los comentarios. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Moción de pregunta al orador si se pudiera. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí adelante. 

Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Nada más representante de Movimiento Ciudadano, una 
pregunta, en ese sentido si solo nos basáramos en el marco general, qué objetivo 
tendrían los lineamientos emitidos por autoridades como esta Autoridad Electoral, 
entonces si siempre se ponderara y nos limitáramos a únicamente considerar 
aquello en lo general, entonces qué valor 'tendrían los Acuerdos y lineamientos 
como el181en este caso. 

Licenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Sí, bueno, a final de cuentas yo considero que los 
lineamientos son importantes, sí lo son, pero también tenemos que hablar de la 
jerarquización de las Constituciones Estatales y de la Constitución Federal y nada 
está por encima de esto, entonces como consecuencia yo en lo personal si en algún 
momento me preguntases si están dentro precisamente sobre el alcance sobre esos 
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requisitos de elegibilidad y que en el momento el SNR no se encuentra en ese 
parámetro, pues lógicamente no es un imped imento. 

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

Tiene el uso de la voz Licenciado Adolfo Tapia. 

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante suplente del 
Partido Morena: Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Poner a 
la consideración de este Consejo, el hecho específico del municipio de Rodeo, 
habida cuenta de que el aspirante de Movimiento Ciudadano, no cumple con los 
requisitos de elegibi lidad, ya que no cuenta con los años de residencia, entonces lo 
pongo a su consideración, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Norma. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Manifiesto que estaré aprobando el 
Acuerdo a nuestra consideración, en términos generales es un Acuerdo ajustado a 
derecho, sólo en algunas partes disiento en él, me referiré en primer término a las 
propuestas realizadas por la Consejera Cristina Campos, en relación a la 
modificación del segundo párrafo del numeral 17, de mi parte este segundo párrafo 
que propone no lo comparto en virtud de que tal y como se hace referencia en el 
proyecto que se nos circuló inicialmente es como sucedieron los hechos, es decir, 
de aprobar la propuesta referida estaríamos omitiendo hacer referencia a los 
municipios de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, 
tal y como consta en el acuse de la solicitud de registros; ahora, hay que puntualizar 
o tengo que puntualizar que con independencia de que se supriman en dicho 
antecedente los municipios referidos, lo que es trascendental es que tanto en la 
redacción original del antecedente como en la que se propone se menciona una 
solicitud de registro, por tanto se ajusta a derecho el párrafo como está en el propio 
proyecto actualmente, qué quiero decir con esto en suma, que en los antecedentes 
no podemos estar haciendo interpretaciones, que en el antecedente únicamente se 
ponen de una forma objetiva en este caso los documentos como se presentaron; 
luego en relación a la propuesta de modificación del considerando contenido en la 
página 44, perdón, considerando XLIV, página 21, primer párrafo, no escuché bien 
pero en una primera instancia se señalaron ahí los municipios por los cuales se 
estaría haciendo la propuesta de modificación y encontré que estaba faltando tanto 
Mezquital como un Nombre de Dios, si ya está incluido en la propuesta yo estaré 
votándola a favor por supuesto; en relación a la modificación al considerando 
XXXVI, en este sentido yo considero o más bien no coincido con la misma toda vez 
que en principio el 31 de marzo de la presente anualidad, Movimiento Ciudadano, 
presentó documentación relacionada con los municipios de Tamazula, Santiago 
Papasquiaro, Vicente Guerrero, Nuevo Ideal y no así de Pueblo Nuevo, aunado a 
que como se apunta en el antecedente 17, el instituto político presentó solicitud de 
registro a las 23:45 horas del 29 de marzo de 2022, en relación a los municipios ya 
mencionados como son Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y 
Nuevo Ideal; en relación a la propuesta de modificación al considerando XXXIV, 
tampoco la comparto en razón de que no se puede considerar como extemporánea 
la solicitud a la que se refieren relacionada con la fecha del 31 de marzo, dado que 
desde el 29 de marzo de la presente anualidad y según consta en el acuse 
respectivo, se recibió solicitud de registro de candidaturas como ya lo he venido 
mencionando en fecha 29 de marzo; de mi parte también haré algunos otros 
comentarios al respecto y me permito mencionar lo siguiente: En el contenido de los 
antecedentes del presente Proyecto de Acuerdo, se desprende que a las 23:45 
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horas del 29 de marzo de 2022, Movimiento Ciudadano, presentó en la Oficialía de 
Partes de este Instituto, solicitud de registro de candidaturas para diversos 
ayuntamientos dentro de los cuales se encuentran Tamazula, Santiago 
Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, sin embargo en los oficios por los 
que se les requiere diversa documentación, el instituto político literalmente en el 
proemio de dichos ocursos refiere que el requerimiento es relativo a las solicitudes 
de registro presentadas entre ellas la de las 23:45 horas del 29 de marzo y en el 
cuerpo de los citados oficios no se aprecia manifestación alguna en relación a la 
solicitud de registro de los municipios de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente 
Guerrero y Nuevo Ideal, por supuesto que de una manera también falta un tanto de 
motivación en el propio Acuerdo para sostener la extemporaneidad y algunas 
particularidades respecto a estos municipios pero sí reitero que la solicitud sí se 
presentó en tiempo, si bien es cierto que no se presentó con documentación alguna, 
también cierto es que en dentro de nuestras leyes no existe un límite para que los 
requerimientos no se realicen, entonces desde mi concepto se debieron haber 
hecho los requerimientos respectivos, y bueno en realidad el asunto es un tanto 
complejo, por supuesto que da para interpretación en dos puntos de vista, es de 1r, 
para que se declaren una extemporaneidad, es decir, también para que se tom en 
consideración que no hay una limitación para que tú no hagas los requerimie tos 
respectivos cuando tú presentas una solicitud, de mi parte sería cuánto Preside te, 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma Pulido. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Se consulta si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores hasta por cuatro minutos. 

Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Voy a hacer referencia a lo que se mencionó en la 
ronda anterior que es el Sistema Nacional de Registro de Candidatos del Instituto 
Nacional Electoral, nada más sí dejar muy en claro que con mi propuesta no estoy 
eximiendo al partido de que lo presente sino que la propuesta va en el sentido de 
que se le otorguen 48 horas para que suba la información y me voy a permitir dar 
lectura al artículo 267 del Reglamento de Elecciones, por lo que en términos del 
reglamento solicito se pare el cronómetro, si se puede parar el cronómetro por favor 
para que yo dé lectura al artículo 267 del Reglamento de Elecciones, el cual está 
contenido en el capítulo catorce y dice: Verificación para el registro de candidaturas. 
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables para las 
autoridades competentes del Instituto y los OPLE, los partidos políticos nacionales 
y locales, aspirantes y candidaturas independientes a cargos de elección federal y 
local. Numeral 2. Los sujetos obligados deberán realizar el registro de 
precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos, así como el de los aspirantes y candidaturas 
independientes, SNR, implementado por el propio Instituto. Puede continuar el 
cronómetro, gracias. Refiriéndose a Instituto por el Instituto Nacional Electoral y 
también señalar vincularlo con el artículo 281 del mismo reglamento, sobre todo en 
su numeral 6, donde implica una sanción por no cumplir con esta carga de 
información al registro, por lo que a mí sí me gustaría exhortar a la representación 
del Partido Movimiento Ciudadano, pues bueno a dar un cabal cumplimiento a este 
reglamento, toda vez que estamos obligados, ellos en su parte como partidos 
políticos, nosotros en nuestra parte como Autoridad Electoral, a verificar que esté 
debidamente cargada la información en el sistema y evitar poder llegar a las 
sanciones que se pudieran llegar a dar de no cumplir con esta carga de registro, 
sería cuánto Presidente, gracias. 

¡;<1 



... ,. ~ 1 EPC 51 

DURANGO 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTIClPAClON OUDADANA 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejera Cristy Campos. 

Tiene el uso de la voz la representación de Movimiento Ciudadano. 

Licenciado Roberto Flores Villarreal, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Muchas gracias, buena noche, día de nueva cuenta. En 
el tema de los municipios de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y 
Vicente Guerrero, me permite manifestar que el oficio primigenio del 29 de mayo, 
anunciaba todas las candidaturas, por tanto al acusar el recibo esta Autoridad 
reconoció la existencia de las mismas, el acto de sellar tiene efectos constitutivos, 
ya que el oficio mismo es parte de la documentación, el oficio enunciativo es 
documentación en sí mismo por lo que legalmente esta Autoridad debió habernos 
requerido la documentación faltante en aras de garantizar los derechos político 
electorales de los ciudadanos que pretenden postularse a una candidatura, el oficio 
del 31 de marzo, que se presentó contiene el razonamiento que sustenta lo anterior 
ese oficio por cierto no ha sido respondido en desacato de varios precepto 
constitucionales como son el artículo 1°, 16, 35 y 41 así como el artículo 23 del 
Pacto de San José, tal y como lo argumentamos en la respuesta al requerimiento 
del 03 de abril, existe un mandato constitucional de optimización de los derechos de 
participación política y más aún de la participación política de las mujeres, ese 
mandato es clarísimo en el artículo 41 Constitucional, que obliga a todas las 
autoridades de este país al haber admitido las 22 candidaturas, este Instituto 
cumpliría con el mandato de optimización que la Constitución le encomienda, ya 
que las cuatro candidaturas que fueron admitidas pero no requeridas son de 
mujeres, por lo que esta Autoridad debe realizar sus funciones en base al principio 
de certeza y legalidad y con este actuar se violenta la evolución de los derechos 
humanos establecidos en nuestra Carta Magna con la reforma del 2011, es cuánto. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Me voy a proponer hacer dos propuestas de modificación, ambas ~ 
relativas al considerando XLIII de la página 21, tabla 5 y diferentes reflexiones que 
se hacen enseguida, hago notar dos casos que se mencionan en el Acuerdo, el 
primero de ellos es el municipio de Rodeo, como podemos ver, en esta tabla el 
municipio de Rodeo no cumple con las acciones afirmativas de las regidurías de~ 
postular por lo menos una fórmula ya sea de jóvenes, indígenas, diversidad sexual, 
discapacidad permanente, inmigrante o adulto mayor en las primeras siete 
posiciones, tengo entendido que hay unos documentos de formato de diversidad 
sexual, no binarios, no sé si haya forma del área técnica que no circularan esos 
documentos para tener la certeza de los mismos y si es el caso, en el Proyecto de 
Acuerdo se pueda razonar que basados en estos formatos que se nos acompañan 
que sí se cumple en el caso del municipio de Rodeo, con esta acción afirmativa, es 
decir, pues si con esos elementos se cumple pues razonarlo en ese considerando; 
segunda propuesta, ésta es un poco diferente pero pues también muy relacionada, 
me refiero al caso del municipio de Lerdo, si vemos la tabla, en el municipio de 
Lerdo, se menciona de igual manera que el partido político no cumplió con las 
acciones afirmativas pero a diferencia del caso de Rodeo, yo no cuento con 
elementos que me permitan pues ver que este partido cumplió con la acción 
afirmativa, por lo tanto mi propuesta sería además de dejar muy clara la 
amonestación pública a este partido político precisamente razonada por la falta del 
cumplimiento de estas acciones afirmativas, considero no otorgar los registros 
correspondientes a la totalidad de las regidurías de este municipio de Lerdo, creo 
que además de esta amonestación pública pues es necesario dar un mensaje muy 
claro de la exigencia e importancia que da esta Autoridad al cumplimiento de sus 
acciones afirmativas, no únicamente con las que tienen que ver con paridad de 
género sino con el tema de grupos vulnerables, el Acuerdo 145, donde aprobamos 
nuestras acciones afirmativas, en su resolutivo tercero, dice que se rechazará el 
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registro del número de candidaturas que no garanticen los criterios establecidos e 
indudablemente en el caso que nos ocupa había una obligación de postular una 
fórmula completa de algún grupo vulnerable en alguna de las primeras siete 
posiciones, algo que no se cumple, y por supuesto en nuestros lineamientos de 
registro el artículo 57, numeral 2, última parte dice: En caso de incumplimiento 
refiriéndose a acciones afirmativas, se sancionará con la negativa de registro de las 
candidaturas correspondientes, si bien es cierto no hay un procedimiento claro, 
considero que negar la totalidad de los registros a las regidurías atiende el espíritu 
y esencia de las acciones afirmativas y la obligación que tienen los partidos políticos 
de cumplirla, de mi parte sería todo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Si no hay nadie yo me apunto. Efectivamente es un tema de legalidad y en este 
caso de interpretación, coincido casi en su totalidad con el Consejero Ornar Ortega, 
en cuestiones del artículo 57, numeral2 y digo casi en todo porque sí efectivamente 
es una obligación de las representaciones de los partidos políticos de postular 
candidaturas cumpliendo a cabalidad con las acciones afirmativas, él lo mencionada 
válidamente con los artículos que menciona, la única diferencia es que yo le doy 
una interpretación un poco diferente a lo que él establece porque yo estoy de 
acuerdo con lo que establece el artículo 57, numeral 2, donde dice que en caso, co 
la amonestación pública no coincido al 100% pero dice en caso de incumplimiento 
se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes, 
cuáles son las candidaturas correspondientes, las que nos permitan, ahí es dónde 
difiero con él de la totalidad, él menciona una palabra totalidad que yo no encuentro 
en este artículo 57, numeral 2, y cuáles candidaturas se van a cancelar, las 
correspondientes que nos permitan que esas acciones afirmativas en este caso la 
postulación de un joven en la posición 9, cuando se dice cancelar las candidaturas 
correspondientes es que me permitan cumplir con la acción afirmativa de que un 
grupo vulnerable sea postulado máximo en la séptima posición en tratándose de 
municipios que tienen 15 regidurías, entonces cuáles candidaturas cancelaría, las 
que le impiden al grupo vulnerable llegar a la máxima que es en la séptima posición, 
por eso yo propondría que se cancelara únicamente la postulación que se tiene en 
la regiduría número 8, ya que el joven propuesto en la posición 9, cancelando la 
octava, eso le permite acceder a la posición 7, que es la acción afirmativa que 
nosotros hemos aprobado anteriormente y con eso estaría el partido político 
cumpliendo a cabalidad con la acción afirmativa de postular a una persona de algún 
grupo vulnerable como es la séptima regiduría. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: De igual manera 
la interpretación que hace usted Presidente, respecto a este artículo por supuesto 
puede tener distintas visiones, yo coincido con su criterio en el sentido de que debe 
de ser únicamente la posición, en este caso la posición o la fórmula correspondiente 
al lugar séptimo, de ta l suerte entonces que coincido con su propuesta en su 
totalidad y estaríamos cumpliendo con el principio de progresividad establecido en 
el artículo 1° Constitucional, me parecería demasiado drástico que nosotros 
canceláramos el registro de todos los regidores, es decir, de catorce, en el sentido 
de que por no cumplir en su momento con una posición séptima de una acción 
afirmativa, la idea es que los grupos vulnerables estén representados en las 
fórmulas y entonces el cambio que usted propone me parece altamente adecuado, 
de tal suerte que estaremos observando instrumentos internacionales, estaremos 
observando los principios establecidos en el 1° Constitucional y respetando también 
y protegiendo los derechos humanos de una manera más amplia Presidente. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe 
también el Consejero David Arámbula. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, en realidad muy rápido, para anunciar que estaré haciendo 
llegar a la Secretaría algunas observaciones de forma que no afectan el fondo, 
algunos detalles que son propiamente algunos errores de ortografía para efecto de 
confeccionar el Proyecto de Acuerdo, y respecto al tema en cuestión que tiene que 
ver con la propuesta para efectos de sancionar de alguna manera el que no se haya 
considerado a un grupo vulnerable en el municipio de Lerdo, yo acompañaré la 
propuesta que usted formula y nada más con una consideración, mantener en el 
Acuerdo la amonestación que conforme a la ley procede y esa parte no está en el 
proyecto, me parece que también debe de quedar, es importante llamar la atención 
en esto, la Autoridad Electoral en este caso el Instituto Electoral estableció estas 
acciones afirmativas y los partidos políticos y las coaliciones están obligados 
cumplirla, en este caso no se cumplió no obstante que se había hecho un 
requerimiento y me parece importante llamar la atención en esa parte, sería cuánto 
Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En 
el mismo sentido y muy breve, nada más comentar que en cuanto a lo que se está 
discutiendo comparto su criterio, la postura, creo que con esto se está sancionando 
al partido político por el incumplimiento en cuanto a las acciones afirmativas y a la ~ J 
vez se garantiza el acceso del grupo en desventaja entre las primeras siete \J 
posiciones conforme a las regidurías del municipio, y también quisiera hacer un 
apunte en relación a la intervención del, ya no lo veo por aquí pero en relación a la 
intervención del representante del partido MORENA, en cuanto a la residencia del 
candidato propuesto para la Presidencia Municipal de Rodeo, candidato propietario, 
pues únicamente hacer notar que obra en el expediente una constancia emitida por 9 
el Secretario de dicho Ayuntamiento, donde consta que tiene su residencia en dicho 
municipio desde hace diez años y la misma fue expedida el día 01 de abril del 
presente año, bueno antes en virtud de que va a ser la última intervención 
posiblemente en esta sesión, no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer 
el trabajo realizado por todo el personal del Instituto que se ha visto involucrado en 
esta ardua tarea realizado por la Secretaría Técnica, el Licenciado Raúl Rosas, la ~ 
Licenciada Clarissa, los coordinadores de cada uno de los equipos, el Maestro Ake, 
el Maestro Honorio, la Licenciada Lorena, la Licenciada Ruth y todos los que 
conformaron el equipo, en verdad que fueron jornadas maratónicas de trabajo, de 
desvelo y bueno pues finalmente podemos ver el fruto de ese trabajo con la 
aprobación de dichos Proyectos de Acuerdo, entonces vaya mi reconocimiento, 
sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda? 

Al no haber intervenciones, Secretaria someta en primer término la propuesta de la 
Consejera Cristy Campos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, únicamente 
aquí para hacer una precisión, estaría sometiendo a consideración del pleno en lo 
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general dejando para una votación diferenciada lo que hace alusión a los 
ayuntamientos de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo 
Ideal, toda vez que hay una propuesta que va en sentido contrario que es la 
presentada por la Consejera Norma Pulido. 

Se consulta en lo general si los integrantes este Consejo, están a favor de la 
propuesta que realiza la Consejera Cristina Campos. Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Si me permitieran 
por favor nada más, que sí pudieras mencionar cuáles son los números de las 
propuestas porque como son varios, entonces yo estoy de acuerdo en unas y en 
otras no, entonces por ejemplo en la propuesta del segundo párrafo al antecedente 
17, entonces yo en ese sentido lo que propongo es que quede como está el 
proyecto, porque es un antecedente que no podemos variar su sentido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Consejera, hacien 
nada más la precisión a lo que mencionaba al principio que en esta votación a 
siguiente sería respecto a lo señalado por los ayuntamientos de Tamazula, Santia o 
Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, la primera votación en lo gener 
hacía alusión a las demás modificaciones. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Lo que pasa es 
que entiendo que estás proponiendo, o sea estás haciendo la consulta respecto a 
las propuestas de la Consejera Cristy y entonces me parece que lo que debería 
decir y yo propongo que nos digas cuáles son las propuestas una por una, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Desea entonces que le de 
lectura una por una de las intervenciones de la Consejera Cristina Campos. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: No, por ejemplo 
nada más que digas propuesta de modificación del antecedente 17, segundo párrafo 
y en ese sentido para poder yo hacer la votación correspondiente, me parece que 
todos los demás lo tienen muy claro pero sí quiero yo también, o sea lo tengo claro ~ 
pero quiero ver que mi votación no vaya en lo general, derivado de que por ejemplo 
mira en relación a la propuesta de este segundo párrafo, no se menciona claramente 
o sea estoy haciendo de alguna manera también yo una propuesta para que se 
quede el proyecto como está en ese sentido en ese segundo párrafo. <;;;?: 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido, se / \ 
consulta de nueva cuenta y se harían las consultas de cada una de las propuestas 
de manera individual, presentadas por la Consejera Cristina Campos y la alusión a 
la que hizo referencia respecto al antecedente 17 en el primer párrafo. Quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ~ 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Eso fue (falla \::J ~ 
técnica) ... 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Lo que pasa es que le 
comentaba al inicio que era en lo general y me decía usted que fuera en lo individual, 
el segundo párrafo hace alusión a los ayuntamientos de Tamazula, Santiago 
Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal y era los que iba a solicitar en lo 
individual y me comentaba usted que no estaba de acuerdo. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Si 
me permite una moción. Consejera yo compartí en el chat del Consejo una 
propuesta de modificación en base a un Proyecto de Acuerdo que se circuló al 
mediodía, más adelante se circuló un Proyecto de Acuerdo conforme se le hizo el 
engrose por la respuesta al requerimiento de paridad, lo cual modificó un poco la 
estructura del mismo más no el contenido esencial y me permití adecuar mis 
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propuestas al acuerdo segundo, al reciente, entonces tal vez no coincidan con la 
propuesta que yo había compartido en un primer momento en cuanto al número de 
considerandos o de párrafos, en realidad la esencia es la misma pero tal vez no sea 
tan coincidente con las referencias, es cuánto, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: ¿Si quedó claro? 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Quedó igual. Sí, 
lo que pasa es que pasaron primero un proyecto, luego pasaron unas 
modificaciones ... 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bueno, una 
moción, me gustaría que fuéramos de una en una para evitar confusiones. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, mejor, gracia 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien Presidente, 
únicamente ya con la precisión acotada por la Consejera que pudiera para variar el 
número del antecedente o en su caso el considerando, me permitiré dar lectura a lo 
señalado en el texto y como estaba en el documento original y cuál sería la 
propuesta de la Consejera Cristina Campos. 

En el antecedente hace alusión a lo siguiente en el proyecto que se circuló 
originalmente: Con fecha 29 de marzo de 2022, a las 17:14 horas, el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, presentó ante la Oficialía de Parte del Instituto, solicitud de 
registro de las candidaturas para los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio, 
Canatlán, Ocampo, San Juan de Guadalupe y San Pedro del Gallo, en el contexto 
del Proceso Electoral Local 2021-2022; posteriormente bajo la misma fecha 23:45 
horas, el citado partido político presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, 
solicitud de registro de las candidaturas para los ayuntamientos de Guadalupe 
Victoria, Poanas, Mezquital, Hidalgo, Peñón Blanco, Mapimí, Rodeo, Lerdo, San 
Dimas, Pueblo Nuevo, Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo 
Ideal, de los cuales únicamente presentó documentación para candidaturas de los 
municipios de Guadalupe Victoria, Poanas, Mezquital, Hidalgo, Peñón Blanco, 
Mapimí, Rodeo, Lerdo, San Dimas, Pueblo Nuevo, Nombre de Dios y Pánuco de 
Coronado, sin anexar documento alguno de las candidaturas de los municipios de 
Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, esa sería la 9 
primera propuesta. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Está igual el 
párrafo. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Perdón 
Presidente, si me permite una moción. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Yo creo que 
hay un poquito de confusión respecto a las propuestas de modificación que hizo la 
Consejera Cristy, ya de manera verbal a lo que ella nos circuló, entonces yo 
propongo que para mayor claridad si la Consejera no tiene inconveniente, que nos 
diera sus propuestas porque sí cambian a lo que estás leyendo con lo que ella. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: A 
ver. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Vamos a evitar las 
conversaciones, un diálogo entre dos personas o tres, guardemos el orden, a ver, 
ya está sometido a consideración este primer párrafo que ya leyó la Secretaria, lo 
votemos y nos vamos de una en una y así nos evitamos discusiones y malos 
entendidos, aquí está lo que dijo y lo vamos votando de uno en uno, qué les parece. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Que ya se votó en lo general, ya está votado en lo general. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

La siguiente propuesta es la siguiente: En la fecha referida y dentro del plazo 
legalmente señalado para tal efecto, a las 23:45 horas, el Partido Movimiento 
Ciudadano, por conducto de su representante, hace llegar a Oficialía de Partes de 
Instituto, en dos fojas el formato 4 denominado solicitud de registro para integrante 
a ayuntamientos, adjuntando solicitud de registro individual por planilla y 
documentación de quienes postulan en dichas plantillas a efecto de que fuera 
revisada para los Ayuntamientos de Guadalupe Victoria, Poanas, Mezquital, 
Hidalgo, bueno aquí hace la precisión de corregir la palabra Poanas, Mezquital, 
Hidalgo, Peñón Blanco, Mapimí, Rodeo, Lerdo, San Dimas, Pueblo Nuevo, Nombre 
de Dios, Pánuco de Coronado, sin presentar datos y/o documentos referentes a los 
municipios de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal. 
Quienes estén por la afirmativa de esta modificación, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

La siguiente es una propuesta de modificación en el antecedente 19, tal vez como 
ya hice la precisión haya cambio el numeral pero hace referencia a un antecedente 
23 y lo correcto es cambiar la numeración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

' 

manifestarlo levantando la mano. ~ 
Aprobado por unanimidad. \) 

La siguiente: El número de considerando XLII, se repite en dos ocasiones en la 
página 20 y 21, por lo que se propone que se corrija la numeración de los 
considerandos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la~ 
mano. 
Aprobado por unanimidad. 

La siguiente propuesta de modificación está en el considerando XLIV, página 24, el 
primer párrafo, el Partido Movimiento Ciudadano, no presentó los formatos de 
registro ante el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas 
del INE, por lo que en un primer momento fue objeto de requerimiento y como 
respuesta al mismo y dentro del plazo concedido para tal efecto hace llegar formatos 
a mano, los cuales no cumplen con el objetivo del Sistema Nacional ni con los 
requisitos que establece el Reglamento de Elecciones, artículo 267, 270, 281 y 
demás relativos y aplicables, por lo que a fin de no coartar el derecho a ser votados 
del total de las candidaturas para las cuales solicita registro en las planillas de 
Canatlán, Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, 
Mezquital, Nombre de Dios, Ocampo, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, 
Pueblo Nuevo, Rodeo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, 
esta Autoridad Electoral, y hace una propuesta de continuar ya como estaba el texto 
original en ese párrafo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Secretaria. 

Me permite la palabra Presidente. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Falta Nombre de 
Dios. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí se encuentra, si usted 
se dirige a la primera es el penúltimo renglón, viene Mezquital, Nombre de Dios, 
Ocampo y Pánuco de Coronado. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Ok, es que en 
este documento falta, bueno. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Otra de las propuestas dice lo siguiente: Y en consecuencia, se propone tamb én 
agregar un punto de acuerdo que dice lo siguiente: Se otorga al Partido Movimie to 
Ciudadano, para que en un plazo improrrogable de 48 horas, requisite el Siste a 
Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas del INE, SNR, de la 
candidaturas a las cuales se les otorgó registro en el punto de acuerdo primero. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

La siguiente propuesta es una modificación al considerando XXXVI, página 13, que 
señala lo siguiente: Como se mencionó en los antecedentes, con fecha 29 de marzo 
del año que transcurre, el Partido Político Movimiento Ciudadano, presentó ante la 
Oficialía de Partes del Instituto, según su dicho, solicitudes de registro para la 
postulación de candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías de los Ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio, Canatlán, Ocampo, 
San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, Guadalupe Victoria, Pánuco de 11 
Coronado, Peanas, Pueblo Nuevo, Mezquital, Nombre de Dios, Hidalgo, Peñón 
Blanco, Mapimí, Rodeo, Lerdo, San Dimas, y en fecha 31 de marzo también del 
2022, para los Ayuntamientos de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente 
Guerrero y Nuevo Ideal, todos ellos referentes al Proceso Electoral Local 2021-
2022. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Otra de las propuestas de modificación es en el considerando XXXIX que señala lo 
siguiente, que el artículo 188, numeral 3 de la Ley Electoral Local, señala que 
cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere 
esta ley, será desechada de plano y en su caso no se registrará la candidatura o 
candidaturas que no satisfagan los requisitos constitucionales, la propuesta es ~ 
agregar el siguiente texto: Razón por la cual y derivado de la fecha de presentación 
de las solicitudes de registro y expedientes relativos a las plantillas de ayuntamiento 
de Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, a la cual ya 
se ha hecho referencia, este Órgano Máximo de Dirección, considera improcedente 
entrar a su estudio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

La siguiente propuesta en la página 25, hace referencia a la tabla 4 y lo correcto es 
tabla 6. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse manifestar! 
levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Otra propuesta es en uno de los puntos de acuerdo y se propone la incorporación 
de uno de ellos para rechazar la aprobación de los cuatro municipios presentados 
de forma extemporánea, Tamazula, Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y 
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Nuevo Ideal, quedarán de la siguiente manera: Se desecha el registro de las 
candidaturas de los Ayuntamientos de los municipios de Tamazula, Santiago 
Papasquiaro, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, de conformidad con la establecido en 
el considerando XXXIX del presente documento. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

Serían todas las propuestas realizadas por la Consejera Cristina Campos, Maestro. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta de la Licenciada Adla Karam. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: La propuesta de la 
representación del PAN, consiste principalmente en que se establezca dentro del 
Acuerdo que donde no se haya entregado lo referente al SNR, no sean aprobados 
los registros correspondientes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
No se aprueba por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta del Licenciado Adolfo Tapia. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Este hace alusión a un 
postulación de la candidatura de Rodeo, en el sentido de que estima que no se 
cumple con los requisitos de elegibilidad. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
No se aprueba por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración las propuestas del Consejero Ornar Ortega. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, sería en primer orden 
las de la Consejera Norma Pulido. 

' 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Adelante. /:/ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En ese sentido y para ~ 
mayor claridad le solicitaría a la Consejera Norma, pudiera precisar en qué sentido 
quiere que se someta a consideración sus votaciones, si en lo general se pudiera 
hacer o desea que cada una sea en lo individual. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Lo que pasa es 
que ya con la votación que ahorita hubo en relación a los puntos que eran relativos 
a las modificaciones de distintos párrafos en relación al Acuerdo ya fueron votados 
por mayoría y me paree que ya no tiene sentido, que mi propuesta en realidad era 
una, sea puesta a consideración de este Consejo y en relación a la propuesta del 
Maestro, relativa a la persona que ocuparía la quinta regiduría de Lerdo, me parece, 
o del octavo, yo estoy totalmente de acuerdo y si me permite que cuando se haga 
la propuesta entonces unirme en ese sentido y nada más. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Entonces pasaríamos 
directamente a las propuestas del Consejero Ornar. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Y por \ 

:::~::
0

Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si. ~-
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí, se estaría votando en 
lo general las propuestas planteadas y ya nada más se reservaría o se haría una 
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votación por lo que respecta a Lerdo, en cuanto a que estima que debe de aparte 
de existir una amonestación pública por no cumplir con las acciones afirmativas, 
también se consideraría cancelar el registro de todas las regidurías en ese caso, 
entonces primero lo votaríamos en lo general con las demás modificaciones. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

En este caso estaría preguntando el caso particular de la propuesta que hace en el 
Ayuntamiento de Lerdo. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
No se aprueba por mayoría de seis votos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración, sigue la mía en el sentido de cumplir con el artículo 57, numeral2 de 
los lineamientos de registro aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG181/2022, 
donde se propone únicamente cancelar tal y como lo establece los registros d 
candidaturas correspondientes para hacer cumplir la acción afirmativa de que al 
menos una persona del grupo vulnerable este máximo en la séptima posición. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se consulta a las y 
los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por el 
Consejero Presidente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
Aprobado por mayoría de seis votos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Antes de pasar a ella, 
faltaría el Consejero David Arámbula, consistente en mantener o señalar un punto 
de acuerdo, respecto a la amonestación correspondiente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ok, adelante. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta de modificación realizada ft 
por el Consejero David Arámbula. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. · / 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
propuestas, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos 
ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de dieciocho 
Ayuntamientos del Estado, presentadas por Movimiento Ciudadano, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, al que 
se les asignaría el número 59. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Aviso que voy a presentar un voto razonado en los términos del artículo 4, 
numerales 3 y 4. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Realice la 
declaratoria correspondiente por favor. 
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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 
fueron de fondo para fortalecer el documento y cambió el sentido original del mismo 
por lo que sí 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. 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 cuatro 
horas con veintitrés minutos del 06 de abril de 2022, se declara la clausura de la 
Sesión Especial de Registro de Candidaturas del Consejo General, agradeciendo 
a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta para constancia. 

------~------------------------------------ C C> ~ 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 

LIC. NORMA BEATRIZ PU LIDO CORRAL 
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 

El acta de la Sesión Especial de Registro de Candidaturas, iniciada el 04 '1 y concluida el 06 
de abril de dos mil veintidós, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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