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DURANGO 

CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 24 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 17:00 (diecisiete) horas del 
lunes 02 (dos) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera 
presencial y virtual los integrantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar 
la Sesión Extraordinaria virtual número veinticuatro de dicho Órgano Máximo d 
Dirección, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número veinticuatro del 
Consejo General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, lunes 
02 de mayo del año en curso, a las diecisiete 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: Claro Presidente. Buenas 
tardes a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación de 
asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en esta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electorales: 

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

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

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. ALFA ÁVILA CARRANZA 
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. SUP. P.R.I. 
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: En virtud de que 
me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada esta 
Sesión Extraordinaria número veinticuatro, 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: Claro 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 a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

d 
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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. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
diseño final de la boleta electoral electrónica y demás documentación 
electoral para las y los duranguenses residentes en el extranjero que 
eligieron la modalidad de votación electrónica por internet para la elección 
local de Gubernatura en el estado de Durango para el Proceso Electoral 
Local2021-2022. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del lnstitut0 Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que, a propuesta 
de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Órgano 
Superior de Dirección, se aprueban los diseños finales y modelos de las 
boletas electorales y la demás documentación electoral con emblemas; así 
como sobrenombres de diversas candidaturas; documentos a utilizarse en 
la elección para los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2021-
2022 en el estado de Durango; y por el cual se ordena la impresión de los 
mismos. 

7. Informe de actividades de la Dirección de Organización Electoral relativas 
a la observación electoral, del veintiséis de marzo al veintitrés de abril de 
2022. 

8. Clausura de la sesión. 
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Es cuánto Presidente respecto al orden del día y para efectos de acta informo que 
se incorpora la representación del PRO, a través del Licenciado Rodolfo Miguel 
López Cisneros. ~ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido 
Licenciado. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Asimismo manifiesto que 
se incorpora la representación del Partido Verde a través del Licenciado Francisco 
Solórzano Valles. -

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie solicita el uso de la 
voz Presidente. d 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: De no haber 
comentarios, someta a votación el orden del día, así como la dispensa de la lectura # 
de los documentos que se circularon al momento de convocar la presente sesión , 
y en los Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la sesión que nos 
ocupa, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon junto 
con la convocatoria, y en los proyectos, únicamente dar lectura a los punt de 
acuerdo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 



ejero 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. 
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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: Favor de conti 
con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punt del 
orden del día es el número cinco, que corresponde al Proyecto de Acuerdo 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el diseño final de la boleta electoral electrónica y 
demás documentación electoral para las y los duranguenses residentes en el 
extranjero que eligieron la modalidad de votación electrónica por internet para la 
elección local de Gubernatura en el estado de Durango para el Proceso Electoral 
Local 2021 -2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: De acuerdo a lo 
aprobado 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. 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 Ernesto Sauceda y la Consejera Cristina Campos. 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero Presidente. Únicamente para proponer una modificación en 
cuanto al punto tercero del Acuerdo, proponer que se suprima, ya que esta 
redacción obedece al Acuerdo de la comisión, no a la del Consejo, es cuánto 
Presidente. 

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

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente. Bueno, pues yo sí quiero intervenir en este punto del orden del día para 
hacer algunas reflexiones que considero importantes respecto a este Acuerdo que 
se somete a nuestra consideración, ya que me parece un hecho histórico en nuestro 
estado que con este Acuerdo de aprobarse, por primera vez se estarían 
garantizando las dos modalidades de voto para la ciudadanía duranguense que 
reside en el extranjero, como antecedentes generales en el año 2005, se reconoció 
en la legislación mexicana el derecho al voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, por lo que en el año 2006, fue la primera elección presidencial en donde 
los mexicanos votaron desde el extranjero; posteriormente con la reforma política 
electoral del 2014, se amplió este derecho y como consecuencia en el año 2018, 
los mexicanos residentes fuera del país también pudieron participar en la elección 
de senadurías; en esta última reforma se instruyó a los estados legislar para 
garantizar que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan participar en la 
elección a gubernaturas, así, en nuestro estado de Durango, en el año 2018, se 
estableció en la Constitución Local el derecho al voto para los duranguenses que 
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iden fuera de nuestra entidad para dicho cargo y en los transitorios se estableció 
que se ejercerá por primera vez para la elección que se celebre en el año 2022, que 
actualmente está transcurriendo su proceso electoral, ahora bien, Durango es uno 
de los estados que registran altos índices de intensidad migratoria, de acuerdo con 
la información estadística deiiNE, de febrero de 2016 al 30 de septiembre de 2021, 
un total de 41,022 personas duranguenses habían tramitado su credencial para 
votar expedida en el extranjero y entre los cinco países con más presencia de 
duranguenses son los siguientes: En Estados Unidos, 40,781, Canadá 103, Franci 
15, A lemania 11, España 9, por tanto es en Estados Unidos donde radican m s 
migrantes duranguenses, en ese mismo sentido corroborado con los dat s 
contenidos en el anuario de migración y remesas de México en el año 201 , 
expedido entre otras por la Comisión Nacional de Población en el Estado de 
Durango, se recibieron 870 millones de dólares por concepto de remesas familiares, 
con base en lo anterior es que se entiende la relevancia e importancia de garantizar 
el derecho del voto a los ciudadanos duranguenses que residen en el extranjero en 
este proceso electoral para renovar la gubernatura, como es sabido, el Instituto 
Nacional Electoral, es el órgano encargado del padrón y lista nominal, por lo que 
conforme a la legislación correspondiente abrió un periodo entre el1° de septiembre 
del2021 y hasta el10 de marzo de 2022, para registrarse en dicha lista nacional de 
electores que residen fuera de nuestro territorio, por tanto una vez aprobada la lista 
definitiva para el caso de Durango, se aprobaron las siguientes y modalidades de 
voto: 1,389 emitirán a través de voto electrónico y 962 emitirán a través de la 
modalidad postal. Finalmente vale la pena recordar que para los ciudadanos 
duranguenses que se registraron los plazos para emitir su voto serán conforme las 
siguientes fechas: para la modalidad del voto postal desde que la persona recibe su 
paquete electoral postal y que se recibe en México, hasta el 04 de junio de 2022, a 
las 08:00 horas, y para la modalidad de voto electrónico será del 21 de mayo de~ 
2022 a las 20:00 horas y hasta el 05 de junio de 2022, a las 17:59 horas, es decir 
coincidente con el cierre de las casillas del día de la jornada electoral, sería cuánto 
Consejero Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz 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 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 
realizada por la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
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. 

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 aprueba el diseño final de la boleta electoral electrónica y demás 
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ocumentación electoral para las y los duranguenses residentes en el extranjero 
que eligieron la modalidad de votación electrónica por internet para la elección local 
de Gubernatura en el estado de Durango para el Proceso Electoral Local 2021-
2022, con la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número ochenta 
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: En términos de lo 
dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la declaratoria 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 punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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, a propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral del Órgano Superior de Dirección, se aprueban los diseños finales y 
modelos de las boletas electorales y la demás documentación electoral con 
emblemas; así como sobrenombres de diversas candidaturas; documentos a 
utilizarse en la elección para los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local2021-
2022 en el estado de Durango; y por el cual se ordena la impresión de los mismos. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Es cuánto Presidente respecto a los puntos de acuerdo y para efectos de acta 
informo que se incorpora la representación del PT, a través del Licenciado José 
Isidro Bertín Arias Medrana y del PRI, hubo cambio en la representación y se 
encuentra en este momento el Licenciado Ernesto Abel Alanís Herrera. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenidos. 

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 David Arámbula, la Consejera Cristina Campos, el Consejero Ernesto 
Sauceda y el Consejero Ornar Ortega. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Para contextualizar un 
poco la emisión de este Acuerdo por cual se aprueban los diseños finales de las 
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aletas electorales y demás documentación para este proceso electoral, decir que 
se han llevado a cabo algunas actividades destacando por una parte la validación 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral y la emisión de dos Acuerdos, el Acuerdo IEPC-CG183 del2021, así como 
el Acuerdo IEPC-CG20 de 2022, este último a través del cual se aprobaron diseños 
y modelos de las boletas con el fin de suprimir la fotografía en el diseño derivado 
de la sentencia recaída en el Juicio Electoral 004/2022 y acumulados, dictada por 
la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, es important 
señalar también que estas boletas contendrían las medidas de seguridad tanto e 
la fabricación del papel como en su impresión, esto en términos de lo dispuesto por 
el anexo 4.1, apartado A, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, destacando el papel seguridad, las fibras fluorescentes, 
micro texto en offset y tinta fluorescente así como una imagen latente, señalar y 
reiterar algo que me parece importante, con la aprobación de este Acuerdo se 
estaría ordenando la impresión, la producción de las boletas electorales, en ese 
sentido me parece importante que las representaciones de los partidos políticos 
tengan en cuenta que después de esta fecha si hubiese alguna sustitución, lo cual 
todavía estaría en derecho algún partido político de hacerlo, esto es hasta el 05 de 
mayo, ese cambio que habría ya no sería impactado en las boletas, esto en 
términos de ley, ya arrancada la impresión no se estaría impactando, y bueno 
finalmente conforme al artículo 220, numeral 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 176 del Reglamento de 
Elecciones deiiNE, estamos considerando que esta documentación obre en poder 
de los Consejos Municipales Electorales, como lo establece la norma quince días 
previos antes del día de la jornada electoral. Finalmente quisiera hacer un 
reconocimiento al área de organización y en especial a quienes han estado 
trabajando a marchas forzadas en los diseños, en los formatos que ahora 
justamente estaremos aprobando, de hecho ya tienen algunos días en la empresa X 
Talleres Gráficos de México, Magda, Aldo y Daniel, personal de la Dirección de 
Organización, quienes han estado trabajando con todo el compromiso, con toda la 
entrega y toda la responsabilidad que caracteriza el personal de este Instituto, sería 
cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Tiene el ~í) 
uso de la voz la Consejera Cristy Campos. \.) 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Presidente. Toda vez que el tema que nos ocupa en este momento es 
aprobar los diseños finales y los modelos de las boletas electorales, me parece 
oportuno solicitar una modificación al Proyecto de Acuerdo, esta modificación en el 
sentido de agregar un antecedente, un considerando y un punto de acuerdo, en 
donde se haga referencia a las renuncias que han presentado diversas 
candidaturas y que aún no se ha llevado a cabo la sustitución por parte del partido 
político o coalición, esto es porque si bien es cierto la ciudadanía tiene derecho a 
ser votada, también tiene el derecho de manifestar que no desea participar como 
candidato o candidata en este proceso electoral y el motivo de esto es que bueno 
al estar aprobando los diseños finales y los modelos de las boletas pues el espacio 
de estas candidaturas de las cuales tenemos la renuncia y la ratificación de la 
renuncia vaya en blanco y obviamente aquí dejar dicho a los partidos políticos y 
coaliciones que en términos del artículo 190, numeral 1, fracción 11 de nuestra Ley~ 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, pues 
ellos tienen salvaguardado el derecho a presentar una sustitución, en este caso 
estamos hablando de dos renuncias sin sustituciones para el Partido Movimiento 
Ciudadano, dos para el Partido Revolucionario Institucional, ocho para la coalición 
"Va por Durango" y tres para la coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango", 
es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Campos. Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 
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ciado Ernesto Sauceda Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. De 
nueva cuenta muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno pues el Proyecto de 
Acuerdo que nos ocupa es de especial relevancia porque contiene la propuesta de 
documentación que se utilizará el día de la jornada electoral de este Proceso 
Electoral 21-22, así como diversa documentación electoral al actualizarse donde 
cobra vital relevancia lo referente a las boletas electorales que tendrán en sus 
manos las y los duranguenses para emitir su sufragio el día de la jornada, dichas 
boletas como ya lo comentó en su intervención el Consejero Electoral Davrr· CY 
Arámbula, son muy seguras ya que contienen diversos mecanismos de segurida , 
lo cual las hace infalsificables, otra característica relevante es la inclusión d 1 

sobrenombre de las candidaturas a propietarios de las presidencias municipales, 
anterior con la finalidad de que la ciudadanía duranguense pueda reconocer más 
rápidamente a la candidatura de su preferencia tal y como lo señala la " 
Jurisprudencia 10/2023, de rubro "BOLETA ELECTORAL, ESTÁ PERMITIDO 
ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO", si bien 
algunos sobrenombres se aprobaron desde el registro primigenio de cada una de 
las candidaturas, en este proyecto que nos ocupa derivado las solicitudes 
efectuadas por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Verde 
Ecologista de México, han solicitado la inclusión o modificación de sobrenombres 
por lo que esta autoridad considera procedentes las inserciones solicitadas para 
realizarse en los municipios de Hidalgo, San Juan de Guadalupe, Tlahualilo, San 
Bernando, Nombre de Dios y Guadalupe Victoria, ahora bien, es un hecho público 
y notorio que el día de hoy en punto de las cuatro treinta, este Consejo General 
llevó a cabo la Sesión Extraordinaria número veinticinco con carácter de urgente, 
lo anterior por un lado para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral Local, dentro de los expedientes TEED-JDC-043/2022 y acumulados, y 
por otro lado para resolver sustituciones solicitadas por el Partido Movimiento 
Ciudadano en diversos municipios, derivado de lo anterior y conforme a lo que se 
aprobó en la sesión en comento, solicitaría se someta a consideración de mis 
colegas Consejeras y Consejeros Electorales, las siguientes propuestas de 
modificación: en el Proyecto de Acuerdo que nos ocupa agregar en el apartado de 
antecedentes los dos Acuerdos que se aprobaron en la sesión referida '""" ~ 1 
Extraordinaria número veinticinco así como eliminar el considerando XIX, porque \J 
se repite con lo contenido en la fracción IV del considerando XVIII, es decir, se \\ 
tendría que suprimir y adecuar la numeración de dichos antecedentes; en los \ 
anexos en la boleta para el municipio de Tlahualilo, una vez que se determinó la 
procedencia del registro de la candidatura al cargo de suplente de la presidencia 
municipal por parte de la coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango", agregar 
el nombre del ciudadano Abel Esparza Caldera, previa verificación obviamente del 
nombre correcto en su acta de nacimiento; en el mismo sentido en los anexos 
correspondientes en las boletas de los municipios de Gómez Palacio, Mezquital, 
Nombre de Dios, Peñón Blanco y Ocampo, esta propuesta es coincidente con lo 
que ya mencionaba la Consejera Cristina Campos, derivada de las renuncias y en 
su caso sustituciones aprobadas, se realicen las modificaciones en los cargos 
correspondientes; de igual manera se impacten los nombres conforme a las actas 
de nacimiento, y pues de ser el caso, de ser necesario que se adecúe conforme a 
lo ya mencionado la documentación atinente al respecto, sería cuánto 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: Muchas gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar sumarme a 
este reconocimiento a todas las personas involucradas para que el día de hoy pues 
ya estemos aprobando los diseños finales de la documentación electoral entre ellas 
las boletas, no tan solo pues al personal de la Dirección de Organización, sino 
también a todo el personal de la Secretaría Técnica, ya que gracias a la Secretaría 
Técnica pues tenemos los registros, gracias a la Dirección de Organización, pues 
fueron procesados y hechos los diseños y por supuesto en persona del Presidente 
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e la Comisión fusionada, del Consejero David Arámbula, pues reconocer el trabajo 
de la comisión, por este Proyecto de Acuerdo que tenemos hoy a nuestra 
consideración que indudablemente representa un paso más en la organización del 
proceso electoral tomando en consideración pues uno, que ya teníamos las boletas 
y documentación aprobadas de gubernatura y con lo que estaremos pues 
aprobando el día de hoy pues ya tendríamos al 100% nuestra documentación 
electoral aprobada; de igual manera me gustaría hacer algunas propuestas con el 
fin de enriquecer el presente Proyecto de Acuerdo: en primer lugar considero 
prudente agregar el número de boletas que tendremos en las casillas especiales, 
es decir 1000 y esta cantidad pues viene en ei.Acuerdo aprobado por el INE con 
clave alfanumérica INE/CG208/2022, por lo que se tendría que agregar un 
antecedente con este Acuerdo aprobado por el INE y precisar en el punto de 
acuerdo número cuatro, la cantidad de boletas que se estarán imprimiendo en el 
caso de casillas especiales; de igual manera en e l punto resolutivo tres, en el punto 
de acuerdo tres, no se menciona nada de boletas de representaciones de 
candidaturas independientes, por lo que también se tendría que agregar tomando 
en consideración que en el caso del municipio de Durango, tenemos una 
candidatura independiente y por lo tanto pues también tendrá derecho a recibir dos 
boletas en cada una de las más de 800 casillas que se instalarán en el municipio 
de Durango; y en el mismo sentido respecto a la cantidad de boletas también 
considero prudente agregar en el considerando correspondiente la cantidad de 
boletas que se imprimirán en cada uno de los municipios, tomando en cuenta que 
en el Acuerdo ya viene la metodología para determinar la cantidad y en este mismo 
sentido agregar un resolutivo donde se instruya a la Dirección de Organización 
Electoral, que informe a los integrantes de este Consejo General, cualquier cambio 
en la cantidad de las boletas electorales que se imprimirán y serán utilizadas en 1 

jornada electoral para la elección de los 39 ayuntamientos, de mi parte sería todo, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿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 más comentarios, someta a consideración en primer término las 
propuestas de la Consejera Cristy Campos. 

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 María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, con las manifestaciones 
acotadas por ella misma. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
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: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas realizadas por el 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
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Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Consulte 
la propuesta del Consejero Ornar Ortega. 

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

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

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, a propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
del Órgano Superior de Dirección, se aprueban los diseños finales y modelos de 
las boletas electorales y la demás documentación electoral con emblemas; así 
como sobrenombres de diversas candidaturas; documentos a utilizarse en la 
elección para los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2021-2022 en el 
estado de Durango; y por el cual se ordena la impresión de los mismos, con las "tY 
modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número ochenta y cinco.'\ 
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: En términos de lo ~ 
dispuesto por el artículo 42 de Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la declaratoria de que las modificaciones aprobadas fueron de fondo para :---
fortalecer el documento y cambió el sentido original del mismo, por lo que sí se-tf 
considera un engrose. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es· el número siete, que corresponde al Informe 
de actividades de la Dirección de Organización Electoral relativas a la observación 
electoral, del veintiséis de marzo al veintitrés de abril de 2022. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, abriremos una sola ronda de oradores hasta por 
cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: La Consejera Perla 
Arreo la. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Graci s 
Presidente, buena tarde para todos y para todas. En este informe que en este 
momento se nos está dando cuenta se nos está informando sobre las diferentes 
acciones de difusión que se han llevado a cabo para incentivar y motivar a la 
ciudadanía para que participe en la observación electoral en este proceso que está 
en curso y en ese sentido nos están informando en el documento de mérito que 
tenemos hasta el momento 234 solicitudes de las personas interesadas en 
participar como observadores u observadoras electorales, 163 de ellas ya 
recibieron el curso de capacitación por lo tanto ya se encuentran en condiciones de 
que puedan ser acreditadas como personas observadores electorales, pues 
recordemos que el Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo Local o bien 
de los Consejos Distritales, son quienes tienen la facultad para acreditar a las 
personas interesadas en participar como observadores electorales, en ese sentido 
recordarles a quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos están 
viendo en este momento que tienen hasta el día 07 de mayo, para solicitar su 
acreditación como observadores electorales y posteriormente se les estará dando 
el curso de capacitación y con ello el Instituto Nacional Electoral, les podrá otorgar 
su acreditación, entonces nada más recordar que tenemos cinco días más para que 
puedan presentar su solicitud a toda la ciudadanía duranguense, sería cuánto 
Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no '\ 
haber comentarios, se tiene por rendido el informe que nos ocupa, por lo que le 
solicito a la Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las 
diecisiete horas con cuarenta minutos del día de su inicio, lunes 02 de mayo de 
2022, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número veinticuatro del 
Consejo General, agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la 
presente acta para constancia. 
------------------------------------------- C () ~ S T E ------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 



MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZA VALA 
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 Extraordinaria número veinticuatro, celebrada el 02 de mayo de dos mil veintidós, 
es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

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

LA ERNESTO ABEL ALANÍS HERRERA 
RPTE. P.R.I. 

LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS 
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. 
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LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 
RPTE. R.S.P.D. 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número veinticuatro, celebrada el 02 de mayo de dos mil veintidós, 
es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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