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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 1 

En la Ciudad e Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas del 
viernes 07 (si te) de enero de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera 
virtual los inte rantes del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria irtual número uno de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual se 
desarrolló en 1 s siguientes términos: 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días a lo 
que se incorpo an a esta sesión de manera presencial y a quienes nos acompañan 
por medio de e ta plataforma, agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria 
número uno d 1 Consejo General, convocada para celebrarse de manera virtual el \ 
día de hoy, vienes 07 de enero del año en curso, a las once horas a través de esta 
plataforma. 

Bienvenidos s an todas y todos. 

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

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. 
Buenos días a odas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, 1 respecto esta Secretaría observa e informa que se encuentran 
presentes en e ta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electorales: 

M.D. ROBERTO ERRERA HERNÁNDEZ 
M.D. KAREN FLO ES MACIEL 

CONSEJEROS E ECTORALES: 
MTRA. MARIA C ISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVAL 
LIC. NORMA BE RIZ PULIDO CORRAL 
MTRO. JOSÉ OM R ORTEGA SORIA 
LIC. DAVID ALO SO ARÁMBULA QUIÑONES 
LIC. PERLA LUC RO ARREOLA ESCOBEDO 
LIC. ERNESTO S UCEDO RUIZ 

INVITADOS: 
LIC. MARÍA ELE CORNEJO ESPARZA 

REPRESENTAN ES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRIPA KARAM ARAUJO 
L.A. ERNESTO AlBEL ALANÍS HERRERA 
LIC. JAVIER ESCtLERA LOZANO 
LIC. ROBERTO F ORES VILLARREAL 
LIC. ADOLFO CO STANTINO TAPIA MONTELONGO 
LIC. MARIO BAU !STA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

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

CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO LOCAL DEL INE EN 
EL ESTADO DE DURANGO 

RPTE. PROP. P.A.N. 
RPTE. PROP. P.R.I. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 
RPTE. PROP. R.S.P.D. 

Por lo que le in ormo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de que 
es la primera casión que se integra a los trabajos de este Consejo General el 
representante propietario del Partido Político Redes Sociales Progresistas 
Durango, corr4ponde tomarle la protesta de ley, por lo que les ruego a todos 
ponernos de pi
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. 

Licenciado Mano Bautista Castrejón, representante propietario de Redes Sociales 
Progresistas D rango, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de 
la República, 1 particular del estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar 
leal y patriótica ente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad e la nación y del estado. 
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Licenciado M rio Bautista Castrejón, representante propietario del Partido 
Redes Social s Progresistas Durango: Sí, protesto. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo hiciere f\.\ J 
que la nación el estado se lo demanden. : ~ ¡ 

En virtud de ue me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente in talada esta Sesión Extraordinaria número uno, así como válidos y 
legales los acu rdos que aquí se tomen. 

r de continuar con el desarrollo de la sesión. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente. Le 
informo que 1 siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que 
corresponde a a lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

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

Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaració del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Toma de pr testa de las personas titulares de las presidencias y secretarías de los 
Consejos unicipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana el Estado de Durango. 

6. Clausurad la sesión. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si existe 
algún comenta io respecto al orden del día sería el momento de manifestarlo, para 
lo cual les roga ía solicitar el uso de la voz mediante la herramienta del chat de esta 
plataforma. 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comenta ios, someta a votación el orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se ~ 
somete a votac ón nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de ~ ' 
la Sesión Extra rdinaria número uno. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Nor a Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Per a Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ern sto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Continúe 
punto del orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo y para fectos de acta que se incorpora también la representación del PRO, 
a través de la icenciada Jéssica Rodríguez Soto. 

En ese sentid , el siguiente punto del orden del día es el número cinco, que 
corresponde a Toma de protesta de las personas titulares de las presidencias y 
secretarías de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de 
Participación c ·udadana del Estado de Durango. 

Maestro Ro erto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. Co o es de su conocimiento, el pasado 21 de diciembre del 2021, en 
Sesión Extrao dinaria número cincuenta y dos de este Órgano Máximo de >!-
Dirección, med ante Acuerdo IEPC/CG175/2021, se aprobó, entre otros, el listado f 
de las person s titulares de las presidencias y secretarías de los Consejos 
Municipales El ctorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Dur ngo y en virtud de que se encuentran presentes, procede tomarles 
la protesta de 1 y, por lo que les pido a todos ponerse de pie. 

Presidentas y residentes, Secretarias y Secretarios de los Consejos Municipales 
Electorales, pr testan guardar y hacer guardar la Constitución General de la 
República, la p rticular del estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar 
leal y patriótica ente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad e la nación y del estado. 

Presidentas, Presidentes, Secretarias y Secretarios de los Consejos 
Municipales E ectorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango: Sí, protesto. 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si así no lo 
hicieren que la nación y el estado se los demanden. 

Continuando e n el desarrollo de la sesión y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 31, pártafo 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, abriremos 
una ronda de Jradores hasta por ocho minutos, en la cual si me lo permiten m 
gustaría iniciar aciendo el uso de la voz. 

Buenos días a odos los que se incorporan a esta sesión de manera presencial y a 
quienes nos a ompañan por medio de streaming en las plataformas digitales de 
nuestro lnstitut , saludo con afecto a mis compañeros y compañeras integrantes de 
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este Consejo lectora!, de la misma forma aprovecho el momento para desearles 
un año 2022 11 no de éxito y salud; de la misma forma me permito dar la cordi~a 
bienvenida a n estra amiga y aliada la Maestra María Elena Cornejo Esparza, Voca 
de la Junta Loe 1 deiiNE en Durango, persona en la que siempre hemos encontrado 
su apoyo inco dicional, para nosotros nos es muy grato contar con su presenci • 
este día y todo el proceso electoral, ya que es significativo el acompañamiento que 
hemos sosteni o con el Instituto Nacional Electoral, estoy seguro Maestra que este 
Proceso Elect ral 2021-2022 para el estado de Durango, será exitoso con los 
trabajos que s desempeñen en acuerdo con ustedes, bienvenida de nuevo. El día 
de hoy 07 enero del 2022, damos cumplimiento a lo que mandata el sistema 
normativo elec*oral en el estado de Durango, con las diversas actividades que 
hemos desarr liado comenzando con la preparación de la convocatoria a la 
ciudadanía par que fungieran como integrantes de los Consejos Municipales, la 
valoración de la documentación, la evaluación que sostuvieron muchas y muchos 
duranguenses, las entrevistas por supuesto nos conducen hasta el día de hoy, es 
por ello que qu ero felicitarles a cada uno de ustedes, ya que aceptaron el reto de 
participar en e te proceso electoral, mismo en el cual se renovarán el titular del 
Poder Sjecutiv del Estado de Durango así como los integrantes de los 39 
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ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, seguro estoy que 
entregaremos uenos resultados a la ciudadanía, ustedes son parte importante en cY 
este proceso e ectoral, nuestro Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Dur ngo, la sociedad en general confía en ustedes, ustedes serán los 
que vigilen a e balidad el cumplimiento en el espacio territorial de cada uno de los 
municipios, al i ual que toda la sociedad duranguense, el país entero estará muy 
atento de nues ro actuar tanto en los Consejos Municipales como en este Consejo 
General, reiter , seguro estoy que habremos de dar buenas cuentas, con orgullo 
puedo decirles ue la ciudadanía confía mucho en nosotros, que espera de nosotros 
mucho profesi nalismo, que cumplamos a cabalidad con lo que mandata nuestra 
norma elector 1, nuestros principios democráticos siempre deben estar presentes 
en nuestro act ar diario, los exhorto, los invito a que cumplamos a cabalidad con la 
ley, decirles qu las puertas están abiertas en este Consejo General, habremos de 
ir de la mano e n ustedes, este es un proceso de todos, este es un proceso que nos 
interesa a tod la ciudadanía, habremos de darles buenas cuentas yendo de la 
mano con uste es, los exhorto a que cumplamos a cabalidad con la ley, que seamos 
imparciales, q e seamos profesionales y que habremos de dar buenas cuentas 
porque para e o es este fin, este proceso· electoral, sean entonces bienvenidos a 
esta familia el ctoral, seguro estoy que gracias a sus trabajos que en algunas 
ocasiones se ' demandante entregaremos buenas cuentas a la sociedad 
duranguense, or eso cumplamos a cabalidad con la ley, garanticemos el derecho 
a votar y ser v tados la sociedad duranguense, un abrazo, enhorabuena para este 
año 2022. 

a hacer uso en la voz. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero D vid Arámbula. 

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

Licenciado D vid Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presid nte, muy buenos días a todas y a todos. Aprovecho la oportunidad 
para desearles un feliz año y mucho éxito en las actividades y sobre todo mucha 
salud para ust ·des y sus familias, dar la bienvenida a la Presidenta del Consejo 
Local del INE n Durango, a la Maestra María Elena Cornejo Esparza, gracias por 
acompañarnos felicitar por la designación a las Presidentas, Presidentes, 
Secretarias y ecretarios de los 39 Consejos Municipales Electorales que hoy nos 
acompañan y ue han tomado protesta con estos cargos, el hecho de estar aquí no 
es destino de 1 casualidad sino de la capacidad y de los conocimientos que tienen 
cada uno de u edes, porque como lo sabemos, para ocupar estos cargos se emite 
una convocato ia pública en la que se establece una serie de requisitos entre ellos)/_ 
la valoración e rricular, un examen teórico así como la aplicación de entrevistas, 
éstas ustedes 1 saben las llevamos a cabo las y los Consejeros Electorales de este 
Órgano de Dir cción, y en ella se valoran distintos aspectos de cada uno y cada 
una de las as irantes y seleccionamos a los perfiles que consideramos idóneos, 
pedirles a toda y a todos el mayor compromiso para desempeñar el cargo, siempre 
apegados a lo principios rectores de la materia electoral, comprometiéndose a ser 
unos verdader s trabajadores al servicio de la ciudadanía y guardianes del derecho 
al voto y el ejer icio de los derechos políticos, al protestar este cargo adquieren una 
gran responsa ilidad y un gran compromiso con la ciudadanía duranguense, 
asimismo se 1 s encomienda llevar a cabo todas y cada una de las actividades 
inherentes a ste proceso electoral de la mejor manera posible, apegados 
irrestrictament al derecho, esto es esencial e indispensable, debemos conducir las 
actividades co todo el profesionalismo pues estamos inmersos en uno de los 
procesos más omplejos e importantes de la historia de nuestro estado, en esta 
ocasión elegir mos al titular del Ejecutivo del estado así como a los 39 
ayuntamientos, que en total estamos hablando de un número de 406 cargos entre 
la gubernatura, las presidencias municipales, las sindicaturas y las regidurías, en 
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ese sentido de emos realizar nuestras actividades e ir un paso adelante para poder 
llevar a buen uerto este proceso electoral, mencionarles que los funcionarios 
públicos que f rmamos parte de esta institución, las áreas centrales, estamos e 
toda la disposi ión para trabajar de la mano con ustedes y apoyar en lo que s 
necesario y de igual manera les reitero que estamos a sus órdenes y sobre todo 
pendiente de e alquier cosa que pudieran necesitar, estoy seguro que si trabajamos 
como el gra equipo que somos en unidad, compromiso, solidaridad y 
compañerismo lograremos asegurar- la transmisión o la transición pacífica y 
ordenada del p der público en el estado como lo mandata la Constitución y la ley y 
como lo mere e la ciudadanía duranguense que no me cansaré de decirlo es a 
quien nos deb mas, es cuánto Consejero Presidente, gracias. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente para efectos 
de acta tambi · n informo que se incorpora la representación del PT, a través del ~ 
Licenciado Jos· Isidro Bertín Arias Medrana, asimismo le informo que solicitan el 
uso de la voz la Consejera Perla Arreola, Consejera Cristina Campos y el Consejero 
Ornar Ortega. 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido 
Licenciado Be ín. Tiene el uso de la voz la Consejera Perla. 

Licenciada P rla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presid nte, buenos días a todos y a todas, bienvenidos al inicio de estos 
trabajos a las 9 presidencias y 39 secretarías de los Consejos Municipales que el 
día de hoy ha rán de estarse instalando de manera formal para que ellos inicien 
con el Proceso Electoral Local Ordinario, el cual ya se encuentra en marcha en este 
2022, es de t dos conocido que en este proceso electoral habrán de estarse 
renovando las 39 presidencias, 39 sindicaturas y 327 regidurías de los 39 
ayuntamientos así como la gubernatura del estado, en ese contexto como ya lo 
mencioné, el d a de hoy los Consejos Municipales, los 39 Consejos Municipales, 
estarán dando inicio formal a sus trabajos en la sesión de instalación, bajo esa 
premisa estos · rganos desconcentrados tienen la encomienda de la preparación, 
desarrollo y igilancia de los procesos comiciales, entre algunas de sus 
competencias atribuciones tenemos que ellos recibirán la documentación y los~ 
materiales ele orales para este proceso electoral, asimismo harán entrega a las 
presidencias, a los funcionarios de casilla para que el día de la jornada inicien sus 
actividades, t mbién recibirán los paquetes electorales que contendrán la 
documentación y los votos que la ciudadanía hayan sufragado, asimismo estos 
órganos deseo centrados realizarán los diversos cómputos que corresponden a 
ayuntamientos los cómputos distritales de gubernatura, de igual manera realizarán 
la declaración e validez en los ayuntamientos, de ahí que la importancia del bue? 
funcionamiento de estos Consejos Municipales van a contribuir a mejorar y van a 
contribuir al fort lecimiento de la democracia en nuestro estado, por todo ello, yo les 
deseo todo el é ita para este proceso electoral que segura estoy estarán a la altur 
de lo que la ciu adanía duranguense nos está demandando, todo el éxito, muchas 
gracias. 

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

Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Cons ·ero Presidente. Realmente no traía nada preparado para esta 
sesión, sin em argo al verlos ahorita aquí en la plataforma virtual y reconocer a 
algunos de con quienes ya hemos trabajado así como también reconocer a algunos 
otros a quienes estuvimos realizándoles entrevista en el proceso de selección para 
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la integración 1 e los Consejos Municipales, pues me da mucha emoción, me da 
mucho gusto no puedo dejar de manifestarles mi beneplácito porque todas las 
actividades qu llevamos a cabo para la integración de los Consejos Municipales, 
están culminan o hoy con su toma de protesta pero están a la vez iniciando tambié 
una nueva act vi dad y es la más interesante y la más emocionante para todo 
nosotros como son los trabajos de preparación en el proceso electoral en cada un 
de los municipi s, ustedes deben sentirse satisfechos, deben sentirse contentos y 
a la vez compr metidos porque son el Consejo Municipal Electoral en cada uno de 
los municipios, son el órgano auxiliar, el órgano garante de la democracia y garante 
de llevar a cab un proceso electoral pulcro, un proceso electoral ejemplar en cada 
uno de sus mu icipios, tienen ustedes el contacto directo con la sociedad de cada 
municipio, tie en ustedes también el contacto y el pulso directo con las 
representacion s partidistas en cada uno de los 39 municipios y eso como lo dije 
hace un mom nto pues los compromete pero también los llena de satisfacción y 
estoy segura q e los trabajos que hoy inician y que en unos cuantos minutos se 
estarán suman o sus compañeros a los que les habrán de tomar protesta como 
Consejeros y amo representantes de partidos políticos, se están sumando a la 
integración de los Consejos Municipales, vamos a estar convencidos de que el 
trabajo que llev n a cabo en cada una de sus funciones será el adecuado para llevar 
a buen puerto ste proceso electoral, es cuánto Presidente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Cristy. Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José mar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy 
buen día. Pue en primer término agradecer la presencia de la Maestra Cornejo, ' 
Bienvenida Del gada, y por supuesto felicitar a todas las personas que hoy toman 
protesta como ntegrantes de los 39 Consejos Municipales Electorales, reconozco 
sin lugar a dud s pues su compromiso y dedicación al involucrarse al fortalecimiento 
de la demacra ia en sus municipios, pues ustedes saben y la gran mayoría lo ha 
vivido que for ar parte de un Consejo, pues implica desde horarios extenuantes, 
desveladas, m mentos de incertidumbre, pero todo ello es parte del trabajo que 
aceptamos co mucho gusto al convertirnos en árbitros electorales, esa labor la 
desarrollamos n equipo con ustedes pues todos los que formamos parte deiiEPC, 
estaremos a su lado para cumplir juntos con la misión de organizar exitosamente la 
elección de la obernatura y de los 39 ayuntamientos del estado, en este sentido 
también me gtstaría pues hacerles una respetuosa invitación para que en su 
momento acud n a todas las capacitaciones que brindaremos en el IEPC, con 
motivo del proc so electoral en curso, no hay que olvidar que cada proceso electoral~ 
tiene sus propias particularidades y es muy importante conocerlas, por ejemplo el 
voto de los dudnguenses radicados en el extranjero para elegir la gobernatura o la 
integración paritaria de regidurías en los ayuntamientos y a manera el complemento 
pues también irnvitarlos a todas y a todos para que revisen a fondo la normatividad 
electoral así co o los Acuerdos emitidos por este Consejo General, donde hemos~ 
estado marcan o la pauta para el desarrollo del presente proceso electoral, por 
ejemplo las ac iones afirmativas, el reglamento para atender quejas y denuncias 
relacionadas e n violencia política de género, los lineamientos de registro de 
candidaturas, 1 conocimiento de esta información les permitirá actuar con apego 
derecho cumpl endo con los principios rectores de la actividad electoral, finalizo 
pues poniéndo e a sus órdenes, seguro estoy que trabajaremos juntos para lograr 
que esta elecci n sea todo un éxito, bienvenidos y sería todo Presidente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ornar Ortega. 

¿Alguien más esea hacer uso de la voz? 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, solicita el 
uso de la voz 1 Consejera Norma Pulido así como el Consejero Ernesto Sauceda. 
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Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Conseje a Pulido. 

Licenciada orma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, bu nos días a todas y a todos, le doy la bienvenida a nuestra Delegada 
la Maestra Ma ía Elena Cornejo, muchísimas gracias por acompañarnos en este 
evento tan imp rtante para la ciudadanía del estado, para este organismo y también 
incluso para el Instituto Nacional Electoral, por las actividades de coordinación que 
tenemos en e ta elección y en este Proceso Electoral 2021-2022. Por supuesto 
unirme a la fel citación y al reconocimiento a quienes acaban ahorita de tomar la 
protesta, es de ir, a los Presidentes, Presidentas, Secretarias y Secretarios de los 
Consejos Mu icipales que integran nuestro estado y que son organismos 
descentralizad s, lo que implica que precisamente serán órganos de apoyo para la 
elección que e tamos llevando ya a cabo desde el 01 de noviembre del año próximo 
pasado, yo m referiría nada más a conminarles precisamente a que lleven con 
honor, con étic y además con toda la proactividad las actividades que les tienen 
asignadas nue tros distintos marco jurídico pero además nuestro propio estilo de 
vida, es decir, 1 apego a los principios rectores de la materia pero también a los 
principios de la ética que nos marca la ciencia precisamente en esta materia, llevar 
entonces con onor, con pulcritud, todas las actividades que estaremos realizando, 
por mi parte se ía cuánto, les mando un abrazo y sobre todo también un feliz año y 
todo el éxito e este proceso electoral, estamos juntos para dar buenos resultados ~ 
a la ciudadaní en nosotros y de nuestra parte la estabilidad también estatal que 
nos correspon e desde nuestra competencia en este proceso electoral, un abrazo 
nuevamente, g acias Presidente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera ~, 
Pulido. Tiene e uso de la voz el Consejero Ernesto Saucedo. .__,'\ 

Licenciado E nesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Consejero Pre idente, muy buenos días a todas y a todos los presentes, colegas, 
representantes de los partidos políticos, Presidentes, Presidentas, Secretarias, 
Secretarios de los Consejos Municipales que nos acompañan de manera virtual, a 
la Delegada de INE María Elena Cornejo, darle la bienvenida a esta su casa y pues 
aprovechar la portunidad, no quiero hacer ser omiso y dejar pasar la oportunidad 
para en el mis o sentido que quienes me dan me han antecedido en el uso de la 
voz, felicitarlos felicitar a quienes han sido designados y acaban de rendir protesta 
en el cargo de pués de un proceso de varios meses, varias etapas, ustedes fueron~ 
designados co esta gran responsabilidad, sean bienvenidos al Instituto Electoral y 
de Participació Ciudadana, estén seguros que van a tener el acompañamiento de 
oficinas central s, del Consejo General, para que las tareas se desarrollen de la 
mejor manera, sacar adelante un proceso electoral de por sí que se avecina 
complejo, de u a gran relevancia en la historia para nuestro estado, donde se habrá 
de renovar ad más de la gubernatura, cada uno de los ayuntamientos de sus 
municipios, ent nces siéntanse muy satisfechos de la responsabilidad que asumen 
pero en esa isma medida tengan conciencia del cargo que están ostentando, 
pórtenlo, ejérz nlo con la mayor de las responsabilidades siempre teniendo como 
guía los princi ios rectores que rigen la materia electoral en todo nuestro actuar, 
para de esta anera rendirle la mejor cuenta a la ciudadanía que es como ya se 
mencionó aquí ue es a quienes nos debemos y les debemos de brindar un proceso 
de calidad, ase urar la transmisión pacífica del poder público, entonces aprovecho 
para igualment desearles un feliz año nuevo a todas y a todos, siempre van a 
contar aquí co el apoyo de esta consejería así como estoy seguro de mis colegas 
y pues sin más muchas felicidades nuevamente, sería cuánto Presidente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ernesto Sauce o. 

¿Alguien más esea hacer uso de la voz en primera ronda? 
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Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrito 
Presidente. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si es · 
suficientement discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores has a 
por cuatro m in tos. 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, e ntinúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

info~~o que el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la 
ses1on. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las once 
horas con trein a y tres minutos del día de su inicio, viernes 07 de enero de 2022, 
se declara la el usura de la Sesión Extraordinaria número uno del Consejo General, 
agradeciendo todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta para 
constancia. 

-------------------- ---------------------- e e> ~ s 1r E: ------------------------------------------------

M. D. ROBERTO ERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PR · SI DENTE 

M.D. KAREN FLO ES MACIEL 
SECRETARIA DE CONSEJO 

MTRA. MARIA C ISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVAL 
CONSEJERA EL CTORAL 

LIC. NORMA BEAj RIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA EL6CTORAL 

MTRO. JOSE OMl R ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELJCTORAL 

LIC. DAVID ALO SO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELEECTORAL 

LIC. PERLA LUJ RO ARREOLA ESCOBEDO 
CONSEJERA ELE±CTORAL 

LIC. ERNESTO S UCEDO RUIZ 
CONSEJERO EL CTORAL 
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El acta de la Sesion Extraordinaria número uno, celebrada el 07 de enero de dos mil veintidós, es 
firmada por los qu en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRI lA KARAM ARAUJO 
RPTE. P.A.N. 

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

LIC. JÉSSICA RO RÍGUEZ SOTO 
RPTE. P.R.D. 

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

LIC. JAVIER ESC LERA LOZANO 
RPTE. P.V.E.M. 

LIC. ROBERTO F ORES VILLARREAL 
RPTE. P.M.C. 

LIC. ADOLFO CO STANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 

LIC. MARIO BAU ISTA CASTREJÓN 
RPTE. PROP. R. .P.D. 


