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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ESPECIAL DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 15:00 (quince) horas del 
lunes 28 (veintiocho) de febrero 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 la Gubernatura del Estado, la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tarde 
Agradezco su presencia a esta Sesión Especial de Registro de Candidaturas a a 
Gubernatura del Estado, convocada para celebrarse de manera virtual el día d 
hoy, lunes 28 de febrero del año en curso, a las quince horas, a través de esta 
plataforma. 

Bienvenidos sean todas y todos. 

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

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

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
M.O. 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 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
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. PAN. 
RPTE. PROP. P.R. I. 
RPTE. PROP. 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. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. En virtud 
de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Especial de Registro de Candidaturas a la Gubernatura del 
Estado, 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. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que 
corresponde a la lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. 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 la candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada 
por la coalición denominada "Va por Durango", integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local2021-2022. 

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 la candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada 
por la coalición denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", integrada 
por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, MORENA 
y Redes Sociales Progresistas Durango, en ocasión del Proceso Electoral 
Local 2021-2022. 

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 la candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada 
por Movimiento Ciudadano, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-
2022. 

8. Clausura de la sesión. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie está inscrito 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comentarios, solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día así 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento de 
convocar la presente sesión, y en los Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura 
a los puntos de acuerdo. 

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 de Registro de Candidaturas a la Gubernatura del Estado, así 
como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon junto con la 
convocatoria, y en los Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos 
de acuerdo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor . 

.----------C0.11$ejero Dav-id..Alonso..ArámbuJa Quiílo.ne - A..fav.OJ..--------~---Ii 



Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
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Aprobado por unanimidad tanto el orden del día como la dispensa de la 
lectura de los documentos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El Cf 
siguiente punto del orden del día es el número cinco, 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 la 
candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada por la coalición denominada 
"Va por Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Buenas tardes nuevamente a todas y todos, saludo de la misma forma a quienes 
siguen esta transmisión por medio de nuestras redes sociales y youtube, sean 
ustedes de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Compañeras y compañeros 
integrantes de este Consejo General, el día de hoy avanzamos en este Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022, para el estado de Durango, la obligación y 
compromiso que sostenemos con la vida democrática de nuestra nación y nuestro 
estado, desprendida de la Constitución, nos posiciona el día de hoy en este 
momento, de la misma forma me permito señalar a nuestro auditorio que en 
Durango la función del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, no solamente es poner el domingo en su casilla una boleta, sino que 
va más allá, nosotros y juntos con el Instituto Nacional Electoral, por mandato de la 
propia Constitución, somos quienes anteponiendo la voluntad ciudadana 
integramos y conformamos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los integrantes de los 
39 ayuntamientos, esto implica mucho tiempo, estudio, trabajo y dedicación, dentro 
de este Instituto se antepone el profesionalismo y la dedicación en cada acción, 
motivo por el que reconozco la labor de quienes hasta el día de hoy hemos 
caminado en este proceso electoral, quiero referirme en primer momento a reiterar 
a la ciudadanía el compromiso que tenemos y que estaremos dando cumplimiento 
cabal en entregar excelentes resultados, es del conocimiento público que en días 
pasados hemos tenido diferentes mesas de diálogo y negociación para que el 
domingo 05 de junio, todas las y los ciudadanos tengan la posibilidad de emitir un 
voto, es por ello que de nueva cuenta hago un llamado a que juntos de la mano con 
todos los entes de la administración pública, podamos entregar a la sociedad 
duranguense un proceso electoral impecable y exitoso tal y como se ha hecho en el 
pasado, no permitamos que nuestro trabajo se vea opacado por nada ni por nadie, 
como Autoridad Electoral y ente de la vida pública del estado hemos sido garantes 
de los derechos político electorales de las y los ciudadanos duranguenses que han 
sido postulados estos que sean eficaces, tras la valoración de la serie de 
documentos que se presentaron ante este Organismo Público Local, se presentan 
el día de hoy tres Proyectos de Acuerdo en los cuales se postulan a quienes el día 
de la jornada electoral la sociedad duranguense depositará su voto, sepamos todos 
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que vivimos en una democracia constitucional y como consecuencia su respeto 
debe ser en todo momento nuestra motivación, muchas gracias. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
también se inscribe la Consejera Cristina Campos, el Consejero Ernesto Sauceda, 
el Consejero Ornar Ortega y la Consejera Perla Arreola, así como la Consejera 
Norma Pulido. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Elector~ 
Gracias Consejero Presidente. Bueno, llegamos hoy a una de las fechas 1á~s ~ 
emblemáticas de un proceso electoral como lo es el registro de las candidatur s, 
nos presentaron la solicitud, se revisó que se cumpliera con todos los requisit s 
constitucionales y legales, cuando hubo necesidad se hicieron requerimientos 
todo esto dentro de los tiempos y los plazos establecidos y precisamente a estos 
tiempos y a estos plazos me quiero referir, en un primer momento para señalar que 
en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hemos cumplido cabalmente 
con nuestro calendario electoral hasta el momento y que hemos llevado a cabo 
todas y cada una de nuestras actividades que tenemos programadas, señalar 
también y aquí es donde solicito se agregue un considerando y en consecuencia un 
punto de acuerdo, para hacer referencia y dejar establecido el periodo legal de la 
campaña electoral para la elección a la gubernatura, el cual si bien es cierto ya fue 
aprobado en el calendario y en este calendario se menciona en nuestro Proyecto 
de Acuerdo que está hoy sobre la mesa, considero importante que quede aquí para 
facilitar a la ciudadanía cuando consulte este documento, las fechas en las cuales 
deberá de haber periodo de campaña que son las comprendidas del 03 de abril al 
01 de junio, voy a estar haciendo esta propuesta en los tres proyectos, es cuánto 
Presidente. 

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

Licenciado Ernesto Sauceda Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Presidente, buenas tardes a todas y a todos los presentes, los saludo 
con gusto. En esta intervención me gustaría hacerla abordando los tres Proyectos 
de Acuerdo que se ponen a nuestra consideración, ya que todos ellos versan sobre 
los respectivos registros a la gubernatura. Este día conforme a la atribución 
contemplada en el artículo 88 de la Ley Electoral Local, así como al calendario delj? 
Proceso Electoral 2021-2022, este Consejo General, sesiona para registrar las 
candidaturas a la gubernatura del estado, desde mi punto de vista este proceso 
electoral para renovar la gubernatura es histórico, porque viene precedido por 
diversos hechos relevantes, por un lado, de los últimos cuatro procesos electorales 
encontramos que la participación de las mujeres para competir por este cargo 
siempre ha sido muy bajo, en el Proceso Electoral 97-98, se registró una mujer y 
tres hombres; en los procesos del 2003-2004 y 2010-2011, se registró una mujer y 
cuatro hombres; en el último proceso 2015-2016, se registró una mujer y cinco 
hombres, por otro lado, en las últimas fechas se han realizado reformas 
encaminadas a fortalecer y garantizar la participación política de las mujeres, en el 
2014, las reformas conocidas como la paridad de género aplicables a las 
postulaciones de candidaturas; el 06 de junio de 2019, conocidas como paridad total 
o paridad en todo, aplicables en la integración de los diversos órganos del estado; 
el 13 de abril de 2020, encaminadas para prevenir y erradicar casos de violencia 
política contra las mujeres en razón de género; y aunado a estas reformas el 
Acuerdo 1,446 del 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a 
gubernaturas en los seis estados con procesos electorales locales, partiendo de lo 
anterior, esta Sesión de Registro de Candidaturas marcó un hito, ya que de 
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boleta electoral para disputarse el cargo de la gubernatura, adelanto que voy con el 
sentido de los proyectos que se ponen a nuestra consideración porque como consta 
en los mismos de manera general se puede observar lo siguiente: por una parte, las 
solicitudes de registro se presentaron dentro del plazo del 15 al 22 de febrero, la 
coalición "Va por Durango" el día 20, la coalición "Juntos Hacemos Historia" el 21 y 
Partido Movimiento Ciudadano el 22; por otra parte, de la documentación que se 
acompaña y con los requerimientos realizados por este Instituto, se puede constatar 
que las personas a registrarse en las candidaturas cumplen con todos los requisitos, 
por tanto de quedar firme ante unas posibles impugnaciones, la boleta que tendrán 
los ciudadanos duranguenses el día de la jornada electoral para elegir al gobernad~ 
o gobernadora quedará de la siguiente manera: la candidatura del Ciudada o l 
Esteban Alejandro Villegas Villarreal, postulado por los partidos políticos Acci n \'--.1 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, la coalici~ ~ J 
"Va por Durango"; la candidatura de la Ciudadana Alma Marina Vitela Rodrígu:~ 
postulada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Redes Sociales Progresistas Durango, es decir, la coalición "Juntos 
Hacemos Historia" y la candidatura de la Ciudadana Patricia Flores Elizondo, 
postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, cabe señalar que estas 
candidaturas tal como se precisa en los proyectos, están sujetas a la verificación 
que a más tardar el día 15 de marzo realice el IN E, ello respecto a la obligación de 
los partidos políticos de cumplir con la paridad en las postulaciones a gubernaturas 
en los seis estados con procesos electorales, y que de no cumplirse podría derivar 
en la sustitución o incluso la cancelación de alguna de ellas, en el mismo sentido 
conforme a nuestra Ley Electoral Local, es importante tener en cuenta que las 
sustituciones también pueden realizarse exclusivamente por causas de 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia a la candidatura, aunque en d 
este último caso podrá realizarse dentro de los 30 días anteriores a la elección 
únicamente, de igual manera la misma ley señala que no habrá modificaciones a 
las boletas en caso de cancelación de registro o sustitución si las mismas ya 
estuvieran impresas, finalmente me gustaría someter a consideración de quienes 
integramos este Consejo General, algunas propuestas que se impactarían en los 
tres proyectos, la primera de ellas es en el apartado de los antecedentes, se 
agregue uno más para referir el Acuerdo INE/CG46/2022, de fecha 31 de enero 
2022, a través del cual el INE aprobó los lineamientos para el uso del Sistema de 
Candidatas y Candidatos Conóceles para los Procesos Electorales Locales 2021-
2022; la segunda es que en el cuerpo de los documentos en la parte que se analiza 
el cumplimiento del requisito de no haber sido sancionado por infracciones o delitos 
relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, se 
contemplen los razonamientos señalados que esta Autoridad Electoral también 
realizó la verificación en el registro nacional y local de las personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres y que esta Autoridad constató que 
no están inscritas dichas personas que se proponen, lo anterior para dar 
cumplimiento al artículo 23, numeral 1, fracción XII de los lineamientos de registro; 
y una tercera derivado de la primer propuesta que realice de agregar un 
antecedente, que se agregue un punto de acuerdo para señalar que las coaliciones 
y partido deberán realizar la captura de información de su candidatura en el Sistema 
de Candidatas y Candidatos Conóceles, conforme como lo mencioné al Acuerdo del 
INE 46 del presente año, sería cuántas mis propuestas Presidente, gracias. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. Pues en esta sesión estamos valorando la 
procedencia del registro de candidaturas a la gubernatura que han presentado las 
coaliciones y los partidos políticos, este es uno de los momentos claves del proceso 
electoral pues define a los protagonistas de la contienda electoral, por eso nuestro 
Reglamento de Sesiones, marca que el asunto debe tratarse en Sesión Especial, si 
me lo permiten me estaría refiriendo a todos los proyectos en este momento, no sin 

____ _.GI-Hl.,es,_pues..tambié~+.deja~alguAOS-aatecedentes..como-ya-tamb,t:l-l-lV·-1-~.¡.to:H~o.;~,'"' ... ~:::.~-......¡ 
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Consejero Ernesto, por ejemplo pues en la elección 2010, tuvimos cinco 
candidaturas, una mujer y cuatro hombres; en 2016, tuvimos seis candidaturas de 
las cuales una era mujer y cinco hombres, si aprobamos los Acuerdos como se 
proponen, para este año 2022, tendremos tres candidaturas, dos mujeres y un 
hombre, como puede apreciarse en esta ocasión la cantidad de candidaturas se 
redujo a la mitad y las mujeres han sobrepasado el número de los hombres, algo 
sencillamente histórico, adelanto que votaré a favor de los Proyectos de Acuerdo, 
porque en cada uno se expone detalladamente que la documentación anexada a 
las solicitudes de registro cumplen satisfactoriamente con los requisitos que 
establecen los lineamientos para registrar candidaturas para este Proceso Electoral 
2021-2022, expedidos por nosotros, también debe señalarse como ya se indicó, que 
esta es la primera vez que se aplica la paridad de género a la postulación de 
candidaturas en la elección de la gobernatura de Durango, dicha medida surge a 
raíz de la aplicación del principio constitucional de paridad de género que a su veT\ . t::--J 
está plasmado en el Acuerdo General del INE, mediante el cual se emitieron lqsJ l~ 
criterios generales para garantizar el principio mencionado en los seis estados que 
celebramos proceso electoral, en el Acuerdo referido se estableció la obligación que 
los partidos políticos registren candidatas en al menos tres de las seis entidades 
federativas, en Durango pues tres partidos nacionales, es decir, PAN, PRI y PRO, 
formaron la coalición "Va por Durango" y postularon a un hombre; tres partidos 
nacionales que son MORENA, PT y Verde y uno local que es Redes Sociales 
Progresistas, crearon la coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango", y 
postularon a una mujer y el Partido Movimiento Ciudadano en lo individual también 
postuló a una mujer, esta información ya fue remitida al INE y estaríamos atentos 
para que a más tardar el15 de marzo, eiiNE nos comunica si los partidos nacionales 
cumplieron con el requisito de registrar candidatas en al menos tres de las seis el 
entidades federativas, esto tomando en cuenta las diferentes fechas de registro de 
candidaturas en los estados, de ahí la salvedad que se menciona en los tres 
Acuerdos, ya que si no se cumple este requisito podría darse el caso de que fuera 
cancelada alguna candidatura, a menos de cien días del 05 de junio, hay quienes le 
apuestan a desacreditar a esta Autoridad Electoral, a desestabilizar este proceso y ~ 
a vulnerar nuestra autonomía, sin embargo aquí estamos, sacando adelante la 
responsabilidad por la que fuimos designados, el proceso electoral sigue, muchas 
gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ornar Ortega. Tiene el uso de la voz la Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente, buena tarde de nueva cuenta a todas y a todos. Somos la 
Autoridad en materia electoral responsable de la función estatal de organizar lasL_.,~-
elecciones locales y los procesos de participación ciudadana conforme a la ley e 
la materia, a este Instituto nos corresponde garantizar el ejercicio de derecho a vot 
y de ser votado en las elecciones y demás instrumentos de participación ciudadana 
así como de promover la participación política de las y los ciudadanos a través del 
sufragio universal, libre, secreto y directo, el IEPC es un Organismo Público 
Autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en la 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, 
guien los procedimientos, asimismo es encargado de coordinar, preparar, 
desarrollar y vigilar los procesos electorales locales, en este sentido, todas las 
actividades que se realicen para garantizar la celebración periódica de elecciones 
libres y pacíficas en el estado de Durango, deberán asegurar el cumplimiento de los 
fines institucionales así como de optimizar los recursos utilizados en todas las tareas 
llevadas a cabo, uno de los objetivos de este Instituto es brindar certeza a la 
ciudadanía, a los partidos políticos y a las Instituciones Electorales Nacionales y 
Locales, esta certeza debe ser sobre los procedimientos y los plazos de la 
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función electoral, los cuales están conferidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local, en este contexto, con la 
aprobación de estos Acuerdos en su caso, vamos a dar cumplimiento de esta 
importante actividad de resolver las solicitudes de registro de candidaturas a la 
gubernatura que fueron presentadas ante este Instituto, no omito mencionar que 
estaremos también a la espera de lo que dictamine el Instituto Nacional Electoral, 
atendiendo lo establecido en el Acuerdo INECG/1446/2021, para la observancia de 
la postulación paritaria que los partidos políticos deberán acatar para la renovación 
de las gubernaturas en los estados y con lo cual este Instituto actuaría conforme 
corresponda, continuamos pues a pasos firmes con el desarrollo de la organizació 
de las elecciones estatales para la gubernatura y ayuntamientos del estado; tambi, 
traigo algunas observaciones a este Proyecto de Acuerdo, más bien algun s 
propuestas de modificación, sería agregar un considerando con lo establecido en el 
artículo 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 2 
numeral1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en 
lo medular establecen que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción y 
sin restricciones indebidas del derecho a votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los electores, y 
consecuentemente se recorrerían los demás considerandos; también agregar otro 
considerando con lo que establece el artículo 163 de la Ley Local, el cual establece 
que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la 
ley, realizado por las Autoridades Electorales, los partidos políticos con registro o 
acreditación y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de 
los ayuntamientos del estado, y nada más una observación de forma en el punto de 
acuerdo tercero, nada más agregar estas dos palabras de "para que" o sea dice: Se 
instruye a la Secretaría por conducto de la dirección, ahí nada más agregarle para 
que quede una mejor redacción, sería "Se instruye a la Secretaría para que por 
conducto de la dirección", mejorar la redacción de ese punto de acuerdo tercero y 
sería cuánto, muchas gracias. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Claro que todos y cada uno de 
los asuntos que se plantean o deliberan en este Consejo General son de 
importancia, sin embargo hay que destacar la trascendencia de los Proyectos de 
Acuerdo que hoy se ponen a nuestra consideración en esta sesión, toda vez que de 
aprobarse éstos, se les estará otorgando a Esteban Alejandro Villegas Villarreal, 
Alma Marina Vitela Rodríguez y Patricia Flores Elizondo, el registro como 
candidatas o candidatos a la gobernatura de nuestro estado, ahora, hay que · 
precisar que el tema del otorgamiento de registro como candidatas o candidato por 
parte de este Consejo General, es sólo una de las actividades o acciones del ~ 
proceso electoral en el que estamos inmersos, toda vez que desde el 01 de 
noviembre de 2021, que se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 
2021-2022, este Instituto así como este Órgano Máximo de Dirección, ha 
propugnado para que la transición del poder público se dé de manera pacífica o con 
calidad y realizando todas las acciones encaminadas a tal propósito, así pues tal y 
como lo refieren los proyectos que se atienden hoy, los días 20, 21 y 22 de febrero 
de la presente anualidad, las coaliciones "Va por Durango" y "Juntos Hacemos 
Historia en Durango" así como el instituto político Movimiento Ciudadano, 
respectivamente, presentaron su solicitud de registro y hay que puntualizar que a 
pesar de que a algunos de ellos se les requirió alguna papelería a efecto de colmar 
los requisitos establecidos por la legislación en materia electoral, los mismos 
cumplimentaron dicha exigencia, de tal manera que a las personas a las que les 
estaremos aprobando su registro, tendrán la tarea de dar total cumplimiento a los 
plazos que previamente se fijaron respecto a las campañas electorales así como a 

-~----COJ:}duciJ:se-e~+.-todo-momef.l.to baj.o-la-Obser..vancia..iuestJ:icta.a-los.pr:i~e.CWJ~---l 
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de la materia electoral, el prox1mo 05 de junio de 2022, más de 1 '300,000 
duranguenses tendrán la oportunidad de elegir a quien nos va a gobernar por los 
próximos seis años, empero hay que subrayar que será la primera vez que los 
ciudadanos duranguenses residentes en el extranjero que cuenten con credencial 
para votar y manifiesten su intención de votar así como la modalidad de hacerlo, 
podrán ejercer su derecho para la elección de gobernador o gobernadora en el 
estado, de ahí pues que sin demeritar la valía que tiene el actuar de los Órganos 
Electorales, candidatos, partidos políticos y coaliciones, más relevante es la 
participación del ciudadano emitiendo su voto por la opción política que más le 
convenza, ese es el trabajo del Instituto, proteger el voto del ciudadano, me permito 
únicamente poner a su consideración una propuesta para modificar en el 
considerando XXXVIII, página 27, quinta línea, que se asiente correctamente 0.:!]\ 
nombre del candidato Esteban Villegas Villarreal, toda vez que así se asentó y 1 \\" 

nombre correcto es Esteban Alejandro Villegas Villarreal, resto decir que e 
plausible que el Acuerdo de paridad emitido por el ln.stituto Nacional Electoral, por 
supuesto que en este Instituto y yo creo que también en todos los estados en donde 
se está aplicando o donde se llevaron ya a cabo los procedimientos de registro o de 
selección de candidatos, es plausible precisamente que se cumpla este por primera 
vez en la historia de México, que se cumpla este principio de paridad para la 
gobernatura y pues por supuesto me uno a quienes me han antecedido en la palabra 
en relación o con el objeto de comunicarle a la ciudadanía que buscamos en este 
proceso electoral una estabi lidad en nuestro estado y que estamos haciendo todas 
las acciones que nos corresponden como tal, por mi parte es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias a 
usted Consejera Norma Pulido. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 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 
intervenciones, someta a consideración en primer término la propuesta de la 
Consejera Cristy Campos. 

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 la 
Consejera María Cristina Campos Zavala, con las presiones ya acotadas por ella 
misma, por lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la propuesta del Consejero Ernesto Sauceda. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por el Consejero 
Ernesto Sauceda Ruiz, con las precisiones ya acotadas por él mismo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 
consideración la propuesta de la Consejera Perla Lucero Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente. Se consulta 
a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por la 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo, en los términos expuestos por ella 
misma. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas realizadas por la Licenciada Norma Beatriz Pulido 
Corral. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal 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 la candidatura a la Gubernatura del 
Estado, presentada por la coalición denominada "Va por Durango", integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022, con 
las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número treinta y dos. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 



Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Realice la 
declaratoria correspondiente, por favor. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de la 
candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada por la coalición denominada 
"Juntos Hacemos Historia en Durango", integrada por los partidos políticos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas 
Durango, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Proceda 
con la lectura de los puntos de acuerdo, por favor. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
tiene alg(¡n 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 Consejera Cristina Campos, el Consejero Ernesto Saucedo y la Consejera Perla 
Arreola. 

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. Únicamente para señalar tal y como lo comenté en 
mi pasada intervención, se considere adicionar lo relativo al período de campañas 
en el cuerpo de Acuerdo. 

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

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De 
igual manera en el mismo sentido que la Consejera Cristy, tal como lo refería en mi 
primera intervención pues también sean puestas las propuestas que ya hice alusión 
a este Proyecto de Acuerdo pero adicional a ellas en el particular de este Proyecto 
de Acuerdo, me gustaría someter a consideración de quienes integramos el 
Consejo, una adición al considerando XXXVIII, agregar un párrafo en la parte final 
de dicho considerando a efecto de que se señale que la solicitud se presenta 
firmada conforme a los facultados en el convenio de coalición, es decir, por los 
representantes del partido político MORENA, ante este Consejo General, esa sería 



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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En el mismo sentido de las observaciones que realice al Proyecto de 
Acuerdo del punto anterior, es en el sentido de adicionar unos considerandos 
correspondientes a lo que establecen los artículos 25, inciso b) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23, numeral 1, inciso b) de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también agregar lo que 
establece el artículo 160 de la ley local, en otro en otro considerando y algunas 
propuestas de forma: en lo que se refiere en la página 26, en el apartado 
documento presentado, en el párrafo para mejorar la redacción a un senf o 
incluyente ahí nos dice que del análisis al documento de referencia se concluye ue 
el requisito de mérito se tiene por colmado al pertenecer al ciudadano postulado p r 
la coalición y encontrarse suscrito por él mismo, entonces ahí nada más hacer la 
adecuación a un lenguaje incluyente que sea a la ciudadana postulada y suscrita 
por ella misma, esa sería otra propuesta de modificación y en el punto de acuerdo 
tercero, también mejorar la redacción para que se instruya a la Secretaría para que 
por conducto de la dirección sea notificado, sería cuánto las propuestas, gracias. 

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

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más lo solicita 
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. 

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

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 
realiza la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, en los términos 
por ella expuestos, por lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta 
por favor las propuestas de modificación de la Consejera Perla Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Faltarían las del 
Consejero Ernesto. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Sí, las del 
Consejero Ernesto Sauceda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz, con las precisiones ya acotadas 
por él mismo. 
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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. Ahora sí someta 
a consideración las propuestas de la Consejera Perla Arreola. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal 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 la 
candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada por la coalición denominada 
"Juntos Hacemos Historia en Durango", integrada por los partidos políticos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas 
Durango, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022, con las modificaciones 
ya aprobadas, al que se le asignaría el número treinta y tres. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de! Consejo 
General, realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
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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 desahogo del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número siete, 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 la candidatura a la 
Gubernatura del Estado, presentada por Movimiento Ciudadano, en el contexto del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Favo 
dar lectura a 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: Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos y la Consejera Perla Arrecia. 

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. Bueno, reiterar en la propuesta de adición que he 
hecho en los anteriores dos proyectos, reiterarla también para este que por favor si 
adicione lo referente al periodo en el cual se podrán estar llevando los actos de 
campaña y adicionalmente comentar y felicitar a la candidatura que está ahorita 
sobre la mesa, ya que aún y cuando el requisito de adherirse a la red de candidatas 
no era obligatorio, este partido con su candidata están optando por llenar el 
formulario pues lo cual lo vemos, cuando menos yo lo veo de una manera muy 
positiva, gracias es cuánto. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias;;Z 
Presidente. En el mismo sentido tengo unas propuestas de modificación que son 
coincidentes con las que ya he mencionado en los dos puntos anteriores y es la 
adición de unos consideramos, lo relativo a lo que establece el artículo 25, inciso b) 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23, numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el otro 
considerando sería lo relativo a lo contenido en el artículo 163 de la Ley Electoral 
Local, y de igual manera el que ya he mencionado una propuesta de modificación 
de forma en el punto de acuerdo tercero, para que se mejore la redacción, sería 
cuánto, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. ¿Alguien 
más? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
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Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En 
el mismo sentido pues replicar en este Proyecto de Acuerdo las propuestas que he ) 
hecho en los anteriores respecto a agregar un antecedente de la aprobación de los :;r
lineamientos para el uso del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, uno más C:: 
donde se refiera que esta Autoridad se cercioró que las candidaturas propuestas no 
han sido sancionados en materia de violencia política contra las mujeres y en 
concordancia con ello agregar el punto de acuerdo referente a la obligación de que 
las candidaturas se registren en el sistema ya mencionado de Candidatas y 
Candidatos Conóceles, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. (\, j 
¿Alguien más en primera ronda? l '"-../ 1 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se ins~riJ 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración la propuesta de la Consejera Cristy Campos. 

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 la 
Consejera Cristina Campos, con las precisiones ya acotadas por ella misma, por lo 
que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobado.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz, con las precisiones ya acotadas 
por él. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 



Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: 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 nominal 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 la 
candidatura a la Gubernatura del Estado, presentada por Movimiento Ciudad 
en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022, con las modificacione 
aprobadas, al que se le asignaría el número treinta y cuatro. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
no cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se 
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: Con gusto Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día corresponde~a la clausura de la 
sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
dieciséis horas con dos minutos del día de su inicio, lunes 28 de febrero 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 () N S lr E ------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL 



LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO 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, ce a el 
veintidós, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
RPTE. P.A.N. 

L.A. ERNESTO ABEL ALANÍS HERRERA 
RPTE. P.R.I. 

LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
RPTE. P.R.D. 

LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 
RPTE. P.T. 

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

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

LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

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