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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 3 

En la Ciudad d Victoria de Durango, Ogo., siendo las 11:00 (once) horas del lunes 
17 (diecisiete) e enero de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera virtual 
los integrante del Consejo General, con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria irtual número tres de dicho Órgano Máximo de Dirección, la cual se 
desarrolló en 1 s siguientes términos: 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. tJ 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número tres del Consejo 
General, conv cada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, lunes 17 de 
enero del año n 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 Presi~~ 
Buenos días a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verifi1:;~~~ \ 

1 de asistencia, al respecto esta Secretaría observa e informa que se encu ntran 
presentes en e ta sesión efectuada vía remota, las y los Consejeros Electora s: 

M.D. ROBERTO ERRERA HERNÁNDEZ 
M.D. KAREN FL RES MACIEL 

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

REPRESENTAN ES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRI lA KARAM ARAUJO 
LA ERNESTO A EL ALANÍS HERRERA 
LIC. JOSÉ ISIDR BERTÍN ARIAS MEDRANO 
LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES 
LIC. ROBERTO F ORES VILLARREAL 
LIC. ADOLFO CO STANTINO TAPIA MONTELONGO 

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.T. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. En virtud 
de que me in orma que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta esión Extraordinaria número tres, así como válidos y legales los 
acuerdos que quí se tomen. 

Favor de conti uar con el desarrollo de la sesión. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punt del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura 
del orden del da y, en su caso, aprobación del mismo. 

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



ORDEN DEL OlA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declar ción del quórum legal para sesionar. 

3. Declar ción formal de la instalación legal de la sesión. 

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

5. Aproba ión, en su caso, de las actas de la Sesiones Extraordinarias número 
uno y d s, celebradas el 07 y 1 O de enero de 2022, respectivamente. 

6. Proyec o de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Particip ción Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
Dictam n de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del 
Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud planteada por lo 
partido~ políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 1 
Revolud:ión Democrática, para registrar el convenio de coalición parci 
denomi ada "Va por Durango", para la postulación de las candidaturas a 1 

Presid ncia Municipal, Sindicatura y Regidurías de los ayuntamientos del 
estado, en el marco del Proceso Electoral Local2021-2022. 

7. Proyec o de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Particip ción Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
Dictam n de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del 
Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud planteada por los 
partido políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y Redes 
Sociale Progresistas Durango, para registrar el convenio de coalición parcial 

ada "Juntos Hacemos Historia en Durango", para la postulación de 
idaturas a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías de los 
ientos del estado, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-

8. Proyec o de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Particip ción Ciudadana del Estado de Durango, por el que, en acatamiento 
a la se tencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango en el 
expedí nte TEED-JDC-066/2021, se aprueban acciones afirmativas en favor 
del gru o o sector social perteneciente a personas de la diversidad sexual 
para la lección de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local2021 -2022; 

9. Proyect de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Particip ción Ciudadana del Estado de Durango, por el que se da respuesta 
a las so icitudes formuladas por el ciudadano Francisco de la Rosa Mendoza, 
vincula as con las candidaturas independientes, en ocasión del Proceso 
Elector 1 Local 2021-2022. 

1 O. Present ción y aprobación, en su caso, del Informe previo de liquidación del 
otrora artido Duranguense, que entrega la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Elector 1 y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber comenta ios, someta a votación el orden del día así como la dispensa de la 
lectura de los ocumentos que se circularon al momento de convocar la presente 
sesión, y en 1 s Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos 
acuerdo. 
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Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la Sesión Extr ordinaria número tres, así como la dispensa de la lectura de los 
documentos q e se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de 
Acuerdo única ente dar lectura a los puntos de acuerdo. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pe la Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Er esto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pr sidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado po unanimidad tanto el orden del día como la dispensa de a 
lectura de los documentos. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de continu 
punto del orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punt del orden del día es el número cinco, que corresponde a la 
aprobación, en su caso, de las actas de la Sesiones Extraordinarias número uno y 
dos, celebrada el 07 y 1 O de enero de 2022, respectivamente. 

hacer algún e mentario en lo general o reservar algún Proyecto de Acta en lo \ 
particular, serí el momento de manifestarlo, y para el caso de no ser así, se 
sometería a vo ación de manera general. 

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

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber coment rios, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación 
de las actas d mérito. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, la aprobación de las 
actas de la Se iones Extraordinarias número uno y dos, celebradas el 07 y 1 O de 
enero del 2022, respectivamente. 
Consejera Ma~ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pe la Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Er esto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pr sidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé cuenta 
del siguiente ptnto del orden del día. -W 
Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día s el número seis, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del , 
Consejo Gene¡l del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por e que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones olíticas del Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud 
planteada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revoluc ón Democrática, para registrar el convenio de coalición parcial 
denominada " a por Durango", para la postulación de las candidaturas a la 
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Presidencia M nícípal, Sindicatura y Regídurías de los ayuntamientos del estado, ' 
en el marco de Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. De 
acuerdo a lo a robado le solícito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
tiene algún co entarío con respecto al contenido de este Proyecto de Acuerdo, s 
abre una prime a ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe la 
Consejera Nor a Pulido y el Consejero Ernesto Saucedo. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera ulído. 

Licenciada N rma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, bu n día a todas y a todos. Me referiré a las dos solicitudes para 
registrar conve íos de coalición parcial para la postulación de las candidaturas a la 
Presidencia M nicipal, Sindicatura y Regidurías de los ayuntamientos del estado, ~ 
en el contexto de este proceso electoral correspondientes a este punto y al que 
precede, la pri era denominada "Va por Durango", conformada por los partidos 
políticos Acci n Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, la segunda denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", 
conformada p r los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
MORENA y R des Sociales Progresistas Durango, por lo tanto, puntualizo que se 
llevó a cabo el nálisis correspondiente a la documentación presentada en cada uno 
de los conveni s de las coaliciones parciales que he mencionado y toda vez que 

la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 276 del 
Reglamento d Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se dictaminó por parte 
de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que es procedente la 
solicitud plante da por los partidos políticos Partido Acción Nacional repito, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, para registrar 
su convenio de coalición denominada "Va por Durango" asimismo se dictaminó que 
es procedente a solicitud planteada por los partidos políticos Verde Ecologista de 
México, del T abajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, para 
registrar el con enío a nuestra consideración, me permito mencionar que hoy en día~ 
resulta de gra importancia la construcción de coaliciones en nuestro país, en un 
primer esque a podría decirse que. el objetivo es lograr mejores resultados 
electorales y nstruír gobiernos de coalición que conlleven a la gobernabílídad 
democrática, e te fenómeno electoral ha permitido ubicar elementos de análisis 
como el tíemp y contexto en el que se han adoptado nuevas formas de acceder al 
poder público, siendo así que para el caso mexicano, las estrategias de 
coordinación p eden ser tomadas como variable, independiente de los incrementos 
de competitívíd d electoral, diversas reformas electorales y negociaciones entre los 
diversos partid s políticos, la coordinación estratégica que llevan a cabo los partidos 
ha venido en a mento, las investigaciones sobre el tema de las coaliciones aún han 
sido muy orígín rías, sin embargo en los últimos años la relevancia que han tomado 
dichas estrate ias ha comenzado a generar gran interés en los países como Brasil, 
Argentina, Chíl y Uruguay, puesto que competir bajo coalición en améríca latina, 
se ha convertí o ya en una práctica común, la conformación de las coaliciones en 
México, ha d o buenos resultados para los partidos, en las casillas y en la 
obtención del oder público por supuesto, por lo tanto, es de celebrarse esta nueva 
modalidad o e ta modalidad de contender en los procesos electorales porque así 
contribuyen e gran medida a la democracia en México. Finalmente quiero 
mencionar qu reconozco el trabajo del Secretario Técnico de la Comisión de 
Partidos Políti os, que encabezó precisamente los trabajos de las coaliciones a 
nuestra consi eración asimismo la valiosa artící ación contribución del 
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Consejero Om r Ortega, respecto a las aportaciones que dio precisamente en los 
proyectos, y p r supuesto a la Consejera Cristina Campos, por su colaboración y 
pues agradezc precisamente esa colaboración, por supuesto también lo extiendo 
a mis compañ ras y compañeros Consejeras y Consejeros así como al Presidente 
de este lnstitut , de mi parte sería cuánto Presidente, gracias. 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a uste 
Consejera Nor a. Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado E nesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Muchas graci s 
Consejero Pr · sidente, muy buenos días colegas Consejeras, Consejero 
Electorales, re resentantes de partidos políticos, a quienes nos siguen a través de 
las diversas r~des sociales del Instituto. En esta intervención quiero referirme 
obviamente a11unto 6 que nos ocupa, pero de igual manera al punto 7 siguiente, ya 
que versan sobre un mismo tema por así decirlo, que son los relativos a los 
Proyectos de cuerdo respecto a las solicitudes de registro de convenios de 
coalición para postular candidaturas a ayuntamientos, por un lado la coalición 
denominada " por Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y por otro lado la 
coalición "Junt s Hacemos Historia en Durango", integrada por Verde Ecologista de 
México, del rabajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, 
respectivamen e, adelanto que el sentido de mi voto será a favor de ambos 'tf 
proyectos, lo a terior porque del análisis realizado a la documentación presentada 
y como const en los proyectos circulados, dichos convenios cumplen con los 
requisitos que establecen las legislaciones aplicables, que en resumen y en 
términos gener les fueron los siguientes: ambas solicitudes se presentaron dentro 
del plazo corr spondiente conforme al calendario electoral aprobado por este 
Instituto, pres ntaron los originales de los convenios de coalición con firma 
autógrafa de 1 y los facultados para ello, asimismo contienen los requerimientos 
que establece a Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Elecciones 
del Instituto N cional Electoral, presentaron los convenios de coalición en formato 
digital con ext nsión punto doc, presentaron las plataformas electorales de las 
coaliciones qu sostendrán sus candidaturas y acompañaron la documentación 
para acreditar ue las coaliciones y plataformas electorales fueron aprobadas por 
los órganos d dirección conforme a los estatutos de los partidos políticos 
interesados, p r lo que desde mi perspectiva existe la certeza de que los partidos 
políticos que olicitan el registro de convenios de coalición, cumplen con lo 
requisitos par declararse procedentes, ahora bien, de aprobarse estos dos 
proyectos se t ndría un panorama general sobre el oferta electoral que tendrán los 
duranguenses n el actual Proceso Electoral2021-2022, para la gubernatura como 
ya fue aprobad , las candidaturas que en su momento se registren por la coalición 
"Va por Duran o", la coalición "Juntos Hacemos Historia en Durango" y el Partido 
Movimiento Cijudadano y en su caso, de ser procedente, una candidatura 
independiente ~ue solicitó su registro; y para los ayuntamientos en la coalición "Va 
por Durango" i án juntos en 30 ayuntamientos con excepción de los municipios de 
Canelas, Simó Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Nuevo Ideal, Otáez, San Juan de 
Guadalupe, Sa Pedro del Gallo y Tlahualilo; la coalición "Juntos Hacemos Historia" 
que postulará en conjunto en 38 ayuntamientos a excepción del municipio de 
Guanaceví, y 1 s candidaturas que en su momento presente el Partido Movimiento 
Ciudadano, d igual forma las candidaturas independientes que resulten 
procedentes e aquellos municipios donde hubo manifestación de intención, no 
quiero dejar p sar la oportunidad para hacer un reconocimiento al equipo de la 
Secretaría Té nica y a los integrantes de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones olíticas, por hacer el primer análisis de la documentación y presentar 
los proyectos d ntro de los plazos correspondientes ante este Consejo General, así 
como los parti os políticos coaligados por realizar lo que les corresponde para 
presentar en ti mpo y forma las solicitudes y documentación, con estas actividades 
el Instituto y lo partidos políticos en el ámbito de sus competencias damos muestra 
a la ciudadanía duranguense que el proceso electoral va avanzando y va avanzando 
bien conforme al calendario electoral. Antes de concluir mi intervención pondré a 
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consideración e este Consejo, la inclusión del artículo 275 del Reglamento de 
Elecciones, y que en dicho dispositivo reglamentario se establecen las 
modalidades d coalición existentes y al estar aprobando dos coaliciones del tipo 
parcial, me par ce importante robustecer la parte considerativa de dichos Acuerdos 
incluyendo est artículo, específicamente en su numeral 2, que es donde hace 
referencia a lo ue comento, por lo que la propuesta sería agregar lo relativo a este 
artículo, ya sea en el mismo considerando XIX, o en su defecto, agregar un nuevo 
considerando X y recorrer los subsecuentes, esa sería una propuesta y ser' 
cuánto señor P esidente, muchas gracias. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ernesto. En es a parte voy a hacer uso la palabra nada más para todas aquellas 
personas que os ven por las redes sociales, les manifiesto que este Proyecto de 
Acuerdo que e está sometiendo a consideración del pleno de este Consejo 
General, es la oalición parcial denominada "Va por Durango," integrada por Acción 
Nacional, Rev lucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, para la 
postulación de andidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías de 
los ayuntamien os para el Proceso Electoral 2021-2022, destacar nada más que 
esta coalición arcial contempla en 30 ayuntamientos, por lo que ésta se estaría 
sometiendo, es a coalición parcial tiene la cualidad de que se está proponiendo en 
30 municipios omo es Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, El 
Oro, Gómez P lacio, Guadalupe Victoria, lndé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nazas, ~ 
Nombre de Di s, Ocampo, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Peanas, Pueblo 
Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, San Luis del Cordero, 
Santa Clara, antiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Topia y 
Vicente Guerre o, los ayuntamientos que no se incluyen en esta coalición parcial ' 
sería Canelas, Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Nuevo Ideal, Otáez, San Juan 
de Guadalupe, San Pedro del Gallo y Tlahualilo, nada más como un dato para que 
todos aquellos que nos siguen por las redes, tengan conocimiento de en qué 
ayuntamientos e está contemplando esta coalición "Va por Durango," compuesta 
por esos tres p rtidos políticos. 

¿Alguien más n primera ronda? 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscribe 
Presidente, y ú icamente me permito informarle para efectos de acta, que también 
se incorpora la representación de Redes Sociales Progresistas Durango, a travé 
del Licenciado ario Bautista Castrejón. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Se consulta si stá suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda 
de oradores ha ta por cuatro minutos. 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, s meta a consideración la propuesta del Consejero Ernesto Sauceda. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se consulta a las y 
los Consejeros lectorales, si están a favor de la propuesta que realiza el Consejero 
Ernesto Sauce o Ruiz, en los términos por él expuestos, por lo que se procede a la _ _.4P=::1r
votación nomin 1 correspondiente. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pera Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto 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. Someta a 
consideración 1 aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa por favor. 

Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del C nsejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políti os y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, / 
respecto a la solicitud planteada por los partidos políticos Acción Nacional 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para registrar (Y' ~ 
convenio de co lición parcial denominada "Va por Durango", para la postulación e 
las candidatur s a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías de 1 s 
ayuntamientos el estado, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022, con 
la modificación ya aprobada, al que se le asignaría el número cuatro. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma 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. \J 
Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, realice la \ 
declaratoria co respondiente, por favor. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo ispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, realiz la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
no cambian el entido del proyecto que se circuló originalmente, por lo que no se 
considera un e 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Continú 
con el desahog del siguiente punto del orden del día. 

Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día s el número siete, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo Gener 1 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por e que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones olíticas del Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud 
planteada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, 
MORENA y R des Sociales Progresistas Durango, para registrar el convenio d 
coalición parci 1 denominada "Juntos Hacemos Historia en Durango", para 
postulación de as candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías 
de los ayunta ientos del estado, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-
2022. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Proceda con la 
lectura de los p ntos de acuerdo, por favor. 

La Secretaria d lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
tiene algún co entario con respecto al contenido de este Proyecto de Acuerdo, se 
abre una prime a ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

uene el uso d la voz el Conse·ero Ernesto Saucedo-·-~~------,---1 
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Licenciado E nesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Pu s únicamente y en concordancia con lo solicitado en el punto 
anterior, estarí solicitando, pondría a ·consideración de este Consejo, la inclusión 
del mismo artí ulo 275 del Reglamento de Elecciones del INE, en su numeral 2, 
para que fuera en similares condiciones ambos Proyectos de Acuerdo, es cuánto. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más esea hacer uso de la voz? 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más se inscri 
el chat Preside te. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientement discutido el tema o abrimos una· segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro min tos. 

Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más solicita el uso 
ente. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: También en esta 
ocasión hago .1 uso de la voz para poner al tanto de todas aquellas personas que 
nos siguen po las redes sociales, decirles que esta coalición parcial "Juntos \? 
Hacemos Hist ria en Durango", compuesta por los partidos políticos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas \ 
Durango, estos cuatro partidos políticos están proponiendo una coalición parcial en 
38 ayuntamien os a excepción de uno que sería Guanaceví, nada más para hacer 
un contexto m,s amplio. 

En virtud de qu ya no hay más comentarios, someta a consideración la propuesta 
del Consejero rnesto Sauceda, por favor. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que 
realiza el Cons jera Ernesto Sauceda Ruiz, en los términos por él expuestos, por lo 
que se proced a la votación nominal correspondiente. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pera Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Er esto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración 1 aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del C nsejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de 
Partidos Políti os y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, 
respecto a la olicitud planteada por los partidos políticos Verde Ecologista de 
México, del Tfabajo, MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, para 
registrar el con enio de coalición parcial denominada "Juntos Hacemos Historia en 
Durango", par la postulación de las candidaturas a la Presidencia Municipal, 
Sindicatura y egidurías de los ayuntamientos del estado, en el contexto del 
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Proceso Electo al Local 2021 -2022, con la modificación ya aprobada, al que se le 
asignaría el n mero cinco. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No a Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo · 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 nanimidad. 

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, re 
declaratoria co respondiente por favor. 

Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En 
términos de lo ispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, realiz la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas 
no cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Favor de 
continuar con e siguiente punto del orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día s el número ocho, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo Gener 1 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

del Estado de Durango, en el expediente TEED-JDC-066/2021, se aprueban 
acciones afirm tivas en favor del grupo o sector social perteneciente a personas de 
la diversidad se ual para la elección de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, por favor 
dé lectura a los puntos de acuerdo. 

La Secretaria d lectura los puntos de acuerdo. 

i 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tien algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto d~ 
Acuerdo, se ab e una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. 

Licenciado E nesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente. Úmcamente para manifestar que acompaño en el sentido del Acuerdo 
que se pone a uestra consideración, ya que considero que con los argumentos ahí 
vertidos se da umplimiento cabal a la sentencia emitida por el Tribunal Local, en el 
expediente TE D-JDC-066/2021 , ya que si bien es cierto, revoca el Acuerdo 
primigenio en e tema que nos ocupa, no así establece una obligación en específico 
de alguna cuot , sino que nos pide fundar y motivar de mejor manera el por qué se 
adoptaron esta acciones afirmativas a favor del grupo vulnerable en cuestión, en 
ese sentido ú icamente propondría con la finalidad de darle más claridad al 
antecedente 5 el proyecto que se pone a nuestra consideración, en donde se hace 
referencia a 1 información que proporcionó la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, pue sí establecer que esta información que proporcionó deviene de una 
serie de accion s y solicitudes que implementó este Consejo, circulando solicitudes, 
peticiones por arte de la Presidencia y no así de mutuo propio por parte de la 
comisión, ento ces nada más especificar en ese antecedente el oficio en específico 
y que la respu sta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues fue en 
resR,_uesta de di ha solicitud, s::::.;e:::.:r...:.:ía~c.:::.u~á.:..:.nt.:.;:o;.:... ________ ~-~-~---.......,; 
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Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero. 

¿Alguien más? 

Tiene el uso d la voz la Consejera Perla Arreola. 

Licenciada P rla Lucero Arreo la Escobe do, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, bu nos días a todos y a todas. Bien ya lo ha manifestaba mi compañero 
el Consejero mesto, con la aprobación de este Acuerdo estaríamos dando 
cumplimiento a lo dictado en la sentencia del Tribunal Electoral Local, respecto a 
las acciones firmativas en favor de grupos o sectores pertenecientes a las 
personas de 1 diversidad sexual, en ese sentido mi voto será en favor de e e 
Proyecto de cuerdo y solamente nada más realizar una precisión en el 
considerando L 1, en donde hace alusión al oficio que se remitió al Instituto Nacio al 
de Estadística y Geografía, ahí en la nomenclatura de este oficio dice que e 
INE/CG/01/202 y es IEPC/CG/01/2022, es el oficio que este Instituto remitió al 
Instituto Nacio 1 de Estadística y nada más es la corrección de IEPC por IN E, sería 
cuánto Preside te, gracias. 

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

¿Alguien más esea hacer uso de la voz? 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera N rma Pulido. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejera ulido. 

rma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Ún camente para manifestar que mi voto será a favor de este Acuerdo 
a nuestra consi eración, en virtud de que me parece que las condiciones en las que 
está presentad ahora sí damos cumplimiento con lo que debe de cumplir toda 
resolución que s una verdadera motivación que se puede decir era lo que faltaba 
en el Acuerdo que nos fue revocado, y en este sentido por supuesto ahora las 
acciones afirm tivas que implementamos, como aquí está planteado, son un~ 
muestra de có o este Instituto ha garantizado precisamente los derechos de los 
grupos vulner bies, contiene la resolución por supuesto, las disposiciones 
constitucionale , las disposiciones que en los instrumentos internacionales son 
aplicables al e so, únicamente pediría que el considerando IV, pasara a ser el 
considerando 1 toda vez que en este considerando número IV, se establece la 
competencia d . este Instituto para resolver sobre este particular, además también 
pediría que se i cluyera artículo 41, párrafo segundo, base quinta de la Constitución 
Federal, en e e considerando, toda vez que también ahí se establece que la 
organización d las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacio al Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, en 
los términos qu establece la Constitución, asimismo también incluir en este mismo 
considerando e artículo 41, base quinta, apartado C de la Constitución Federal, que 
señala que las entidades federativas en las elecciones locales estarán a cargo de 
los Organismo Públicos Locales en los términos de la propia Constitución y por 
supuesto esto iene relación con el artículo 138 citado en el considerando IV, y~-~r
propongo que ea ocupado en la primera posición porque el posterior considerando 
establece los p incipios rectores aplicables en la materia y esos principios rectores 
aplicables en 1 materia evidentemente son aplicables por este Instituto, de tal 
suerte entonce que en mi concepto y procesalmente sí debe de citarse en un 
primer término la competencia del Instituto, de mi parte sería cuánto Presidente, 
gracias. 

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

¿Alguien más n primera ronda? 

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

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

Maestro José mar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, m~ 
buenas tardes todas y a todos. Pues nada más muy brevemente para aclarar u l\r 
poco de este a tamiento de sentencia, como bien ya se ha dicho pues básicamente 1 V 

si bien es cierto se cambió que fundáramos y motiváramos en mayor medida cuál s 
eran las accio es afirmativas en favor de personas de la diversidad sexual, pue 
éstas básicam nte quedaron igual a como nosotros las habíamos aprobado, de 
entrada tendría os dos acciones afirmativas, la primera para el principio de mayoría 
relativa, es de ir, para los espacios de Presidencia Municipal y Sindicatura, en 
donde nosotros decimos que los partidos políticos deberán presentar al menos una 
fórmula de ca didatura de mayoría relativa para las personas de la diversidad 
sexual y/o con discapacidad permanente, esta sería la primera acción afirmativa 
que ya quedar a, y la segunda acción afirmativa que son para los espacios de 
representación proporcional, es decir, para las Regidurías, hay que recordar que 
aquí teníamos na bolsa con grupos vulnerables de jóvenes, indígenas, diversidad 
sexual, discap cidad permanente, migrantes y adultos mayores, y en este sentido 
y tomando en onsideración que cada ayuntamiento pues tiene diferentes número ~ 
de regidurías, osotros por ejemplo estamos diciendo que los municipios con 7 
regidurías, se ebería presentar una fórmula en las primeras cinco posiciones; en 
los municipios on 9 regidurías, una fórmula en las primeras seis posiciones; en los 
municipios de 15 regidurías, se deberá presentar una fórmula en las primeras siete 
posiciones y en el municipio de Durango, se deberá presentar pues una fórmula en 
las primeras o ho posiciones, con estas dos acciones afirmativas a juicio a esta 
Autoridad Elec oral, pues estaremos haciendo cabildos, ayuntamientos que son 
pues muy inclu entes, sería todo de mi parte. 

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

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

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta sí está 
suficientement discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro m in tos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
el Consejero E nesto Saucedo. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero rnesto Saucedo. 

Licenciado Er esto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Únicamente y na omisión de parte en la intervención en primera ronda, también 
me gustaría pro oner modificaciones de forma que no impactan el fondo del asunto, 
las cuales si e lo permite se las haré llegar a la Secretaría del Consejo, sería 
cuánto Preside te. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero. 
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¿Alguien más n segunda ronda? 

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

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
intervenciones, someta a consideración en primer término las propuestas del 
Consejero Ern sto Saucedo. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se J 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuest 
realizadas por 1 Consejero Ernesto Saucedo Ruiz, en los términos por él expue 
por lo que se pfcede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Nor a Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo • Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pera Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ern sto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a ~l 
consideración 1 propuesta de la Consejera Perla Arreola. \J 
Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se ' 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por la Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo, en los términos por ella 
expuestos, por o que se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No a Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Ornar Ortega Soria.- A favor. · 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pera Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ern sto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración 1 propuesta de la Consejera Norma Pulido. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por 1 Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, en los términos por ella 
expuestos, por o que se procede a la votación nominal. 
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. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración 1 aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. Se somete a 
votación nomin 1 de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo Gener 1 del Instituto Electoral y de Partici ación Ciudadana del Estado de 
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Durango, por e que, en acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Durango, en el expediente TEED-JDC-066/2021, se aprueban 
acciones afirm tivas en favor del grupo o sector social perteneciente a personas de 
la diversidad s ual para la elección de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 
2021-2022, co las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número 
seis. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No a Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero Jo é Omar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da id Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Pera Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ern sto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, realice la 
declaratoria co respondiente, por favor. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro. En términos de lo 
dispuesto por 1 artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
realizo la decl ratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas no 
cambian el sen ido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se considera 
un engrose. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé cuenta 
del siguiente p nto del orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto del orden del día es el número nueve, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de u rango, por el que se da respuesta a las solicitudes formuladas por 
el ciudadano rancisco de la Rosa Mendoza, vinculadas con las candidaturas 
independientes en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Proceda con la lectura a los 
puntos de acuerdo. ~ 

La Secretaria d lectura a los puntos de acuerdo. _ ~ 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien tiene 
algún comenta io con respecto al contenido de este Proyecto de Acuerdo, se abre 

da de oradores hasta por ocho minutos. 

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

o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero rtega. 

Maestro José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Sobre este asunto y conforme al artículo 40 de nuestro Reglamento de Sesiones, 
anunciar que e taré presentando un voto concurrente sobre el presente Acuerdo, 

/ 

b 

ya que si bien s cierto concuerdo con la decisión final, no comparto alguna parte -;~o.J=-+
argumentativa, en específico lo relativo a cómo se hizo la notificación, como vemos 
la esencia del cuerdo es dar respuesta a una persona que se autodescribe como 
indígena tep uano y que estaba buscando convertirse en candidato 
independiente, pero como vemos en el Acuerdo, la respuesta que se le dio fue 
notificada por strados, ya que se dice que no se proporcionó domicilio para oír y 
recibir notificac ones, a mi juicio si bien es cierto no proporciona su domicilio en su 
solicitud sí ac m aña su credencial ara votar con fotografía, or lo que tomando 
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en cuenta el e ntexto de esta persona, debimos ser más garantistas y tomar en 
cuenta como d~micilio para oír y recibir notificaciones el que se plasma en su INE, 
sería cuánto. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

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

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

a 
\ 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si efYá 
suficientement discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores ha~t~ ~ / 
por cuatro min tos. 

1
\___/ 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
intervenciones, someta a consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que 
nos ocupa, por 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de 
Acuerdo del C nsejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de u rango, por el que se da respuesta a las solicitudes formuladas por 
el ciudadano · rancisco de la Rosa Mendoza, vinculadas con las candidaturas 
independientes en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022, al que se le 
asignaría el n mero siete. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Nor a Beatriz Pulido Corral.- A favor, únicamente también considero 
que en el fond la resolución es buena, sin embargo también considero que hay 
una falla en la uestión de un procedimiento de notificación, mismo que considero 
no cambiaría el sentido de la resolución pero creo yo que sí debió haberse realizado 
la misma en lo términos ya planteados por el Consejero Ornar. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero Da~·d Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Per a Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ern sto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por nanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Continúe 
con el siguient punto del orden del día. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día e el número diez, que corresponde a la Presentación y aprobación, 'LL~-
en su caso, del Informe previo de liquidación del otrora Partido Duranguense, qu 
entrega la Secr taría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de urango. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, en tér inos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de 
Sesiones de nu stro Consejo General, abriremos una sola ronda de oradores hasta 

s para quien desee hacer uso de la voz. 

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

/ 



15 

Maestro Rob rto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Someta a 
consideración 1 aprobación del informe que nos ocupa. 

Maestra Kare Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a vota ión nominal de las y los Consejeros Electorales, la aprobación del 
Informe previo de liquidación del otrora Partido Duranguense, que entrega la 
Secretaría Eje utiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 
Consejera Ma ía Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera No ma 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 Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Pre idente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 

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

Maestro Robe o Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las once ~ 
horas con cinc enta y cuatro minutos del día de su inicio, lunes 17 de enero de 
2022, se decla a la clausura de la Sesión Extraordinaria número tres del Consejo 
General, agrad ciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta 
para constanci . 

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

M.D. ROBERTO ERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PR SIDENTE 

M.D. KAREN FLO ES MACIEL 
SECRETARIA DE CONSEJO 

MTRA MARIA e IISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVAL~ 
CONSEJERA EL CTORAL 

LIC. NORMA BEA RIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA EL CTORAL 

MTRO. JOSÉ OM1 R ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELEiCTORAL 

LIC. DAVID ALONI o ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELfcTORAL 

LIC. PERLA LUC RO ARREOLA ESCOBEDO 
C9NS&JERA--Eb CTFGRA 



LIC. ERNESTO S.:_¡ UCEDO RUIZ 
CONSEJERO ELBCTORAL 
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El acta de la Sesi n Extraordinaria número tres, celebrada el 17 de enero de dos mil veintidós, es 
firmada por los qu en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

LIC. ADLA PATRI lA KARAM ARAUJO 
RPTE. PAN. 

LA ERNESTO A EL ALANÍS HERRERA 
RPTE. P.R.I. 

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

LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES 
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 1ST A CASTREJÓN 
RPTE. PROP. R. .P.D. 


