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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA# 12 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 13:30 (trece treinta) horas 
del lunes 21 (veintiuno) de marzo de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de 
manera virtual los integrantes del Consejo General, ~on la finalidad de celebrar la:\ 
Sesión Extraordinaria virtual número doce de dicho Organo Máximo de Dirección, 7 
la cual se desarrolló en los siguientes términos: \" / 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. '~ 
Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número doce del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy, lunes 21 de 
marzo del año en curso, a las trece horas con treinta minutos, a través de esta 
plataforma. 

Bienvenidos sean todas y todos. 

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

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

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

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

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. ROBERTO FLORES VILLARREAL 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO 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.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 

Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. En virtud 
de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria número doce, así como válidos y legales los 
acuerdos que aquí se tomen. 

Favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 

\ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 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 Reglam 
Sesiones del Consejo General, sol icito a la Secretaria dar lectura al or en d 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 



ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

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

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

5. Aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones Extraordinarias número 
diez y once, celebradas el 1 O y 15 de marzo de 2022, respectivamente. 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
diverso de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Órgano 
Superior de Dirección, por el que en cumplimiento a los lineamientos 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 del Instituto Nacional 
Electoral, se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de los 
informes de distribución de los promocionales de radio y televisión en razón 
de género para la etapa de campaña, en ocasión del Proceso Electoral Local 
2021 -2022. 

(\~ 
V 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del 
Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud de modificación al 
convenio de la coalición parcial "Va por Durango", integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución \ 
Democrática, para la postulación de las candidaturas a las Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos del Estado, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

a. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de d 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se da respuesta 
a la consulta formulada por el Representante Propietario del Partido Político 
Redes Sociales Progresistas Durango, vinculada con la postulación de 
candidaturas de personas que se autoadscriben como no binarias y 
cumplimiento de paridad de género, en el contexto del Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se da respuesta 
a la consulta formulada por el Instituto de Atención y Protección al Migrante y 
su Familia del Estado de Durango, relacionada con la difusión en el extranjero 
del Proceso Electoral Local2021-2022. 

1 O. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la Secretaría 
del propio Consejo General, por el que se determina infundar las quejas 
presentadas por el partido político MORENA, en contra del C. Esteban 
Alejandro Villegas Villarreal, en su carácter de precandidato a la gubernatura 
del Estado de Durango y la coalición denominada "VA POR DURANGO" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, por presuntos actos en contra 
de la normatividad electoral, radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC
PES-015/2022 e IEPC-SC-PES-016/2022 Acumulados. 

11. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante el cual se resuelve 
tener por infundado el Procedimiento Sancionador Ordinario de clave 
alfanumérica IEPC-SC-PS0-006/2021, por la supuesta violación a la 
normatividad electoral, en contra del C. René Vicente Ortega Agu 
Representante de la asociación de ciudadanos denominada .. K~~ac:c1c>~ 

Escamilla y Karen Uzbeth Torres Hemández, en cumplimiento a la sentencia 
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dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica TEED-JDC-072/2021. 

12. Clausura de la sesión. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud 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 y Resolución, únicamente dar lectura a los 
puntos de acuerdo y resolutivos, en su caso. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de 
la sesión que nos ocupa así como la dispensa de la lectura de los documentos que 
se circularon junto con la convocatoria y en los Proyectos de Acuerdo y Resolución , 
únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo y resolutivos. 
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 tanto el orden del día como la dispensa de la 
lectura de los documentos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del lY 
orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, de 
las actas de las Sesiones Extraordinarias número diez y once, celebradas el 10 y 
15 de marzo de 2022, respectivamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si alguien 
desea hacer algún comentario en lo general o reservar algún Proyecto de Acta en 
lo particular, sería el momento de manifestarlo, y para el caso de no ser así, 
someterlo a votación de manera general. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe la Consejera 
Norma Pulido, Presidente. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias, buenas 
tardes a todas y a todos. Únicamente en relación al acta número diez, en la págin-.-----... 
17, ahí en una de las intervenciones que tuve en esa sesión pública en rel a 
las modificaciones de los lineamientos de debates, uno de los párrafos 
color distinto a todo el contenido de la propia acta, solicito que se ponga Trr!i~:w-F--
condiciones de igualdad en relación a los colores, gracias. 



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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, someta a consideración la propuesta de la Consejera Norma Pulido,~ 
por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se\ / 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta que~ 
realiza la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 
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 de las actas de mérito por favor con la modificación. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, la aprobación de las 
actas de las Sesiones Extraordinarias número diez y once, celebradas el 1 O y 15 de ~ 
marzo de 2022, respectivamente. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. a 
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 en el sentido de que las modificaciones aprobadas no 
cambian el sentido de los proyectos de acta que se circularon originalmente, por 1 

que no se considera un engrose. 

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

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 se aprueba el diverso de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política del Órgano Superior de Dirección, por el que en cumplimiento 
a los lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 del Instituto 
Nacional Electoral, se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de los 
informes de distribución de los promocionales de radio y televisión en razón de 
género para la etapa de campaña, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-

~--------~~a2~. ---------------------------------------------------------
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. De 
acuerdo a lo aprobado le solicito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, previo a ell 
y para efectos de acta, informo que se incorpora la representación del PT a tra és 
del Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política del Órgano Superior de Dirección, por el que en cumplimiento a los 
lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 del Instituto Nacional 
Electoral, se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de los informes de 
distribución de los promocionales de radio y televisión en razón de género para la 
etapa de campaña, en ocasión del Proceso Electoral Local 2021-2022, al que se le 
asignaría el número cuarenta y uno. 
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. Continúe 
con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto d 
orden del día es el número siete, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud de 
modificación al convenio de la coalición parciai"Va por Durango", integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, para la postulación de las candidaturas a las Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos del Estado, en el 
marco del Proceso Electoral Local2021-2022. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

J 

' 



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: Está inscrita la Consejer ...., 
Norma Pulido y el Consejero David Arámbula. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Manifiesto que votaré a favor del proyecto a nuestra consideración 
respecto a la solicitud de modificación al convenio de la coalición parcial "Va por 
Durango", hay que recordar que en el mes de enero de la presente anualidad, los 
institutos políticos que integran la coalición referida, determinaron presentar ante 
este Instituto, la solicitud de registro del propio convenio de coalición; de igual forma 
en el mes de enero, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas de 
este Consejo General, aprobó la solicitud planteada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, el Consejo 
General por su parte aprobó en todos sus términos el propio Acuerdo, es importante 
precisar que las coaliciones son una materialización de la posibilidad que tienen los 
institutos políticos para asociarse entre ellos, derivado del derecho a la libertad de 
asociación en materia política establecida en la Ley General de Partidos Políticos y 
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral así como en nuestra 
ley fundamental, así pues, las coaliciones han sido un esquema útil de participación 
para algunos partidos políticos que buscan el objetivo de mejorar su capacidad de 
obtener cargos de elección popular pero además se pueden entender como una 
alternativa respecto a las opciones políticas que tiene el ciudadano, en ese sentido 
y como lo expone el proyecto que se discute, la coalición "Va por Durango" presentó 
una solicitud de modificación al convenio de coalición primigenio, facultad que le 
confiere el arábigo 279 del Reglamento de Elecciones, sin embargo ante las 
omisiones fue necesario requerir a los partidos integrantes de esa coalición diversos 
documentos al respecto, los institutos políticos en lo individual dieron cumplimiento 
con dichos requerimientos, de ahí que, una vez observados los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, estamos en posibilidad de aprobar las 
modificaciones solicitadas por la coalición multicitada, en conclusión, en el marco 
de este Proceso Electoral Local 2021-2022, se debe buscar que las coaliciones se 
utilicen como una opción para el votante, empero más importante para el 
fortalecimiento y la estabilidad del sistema democrático, particularmente desde la 
perspectiva de representatividad y gobernabilidad y por supuesto con la finalidad de 
generar vías de participación política que mejoren la calidad democrática que a su 
vez generen pesos y contrapesos en los órganos de elección popular de 
composición colectiva y plural, de mi parte es cuánto, gracias. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Manifestar que estaré votando a 
favor este Proyecto de Acuerdo y únicamente solicitar se puedan someter a 
consideración la inclusión de algunos artículos, concretamente el artículo 88, 
numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, donde define lo que es una 
coalición parcial; complementar el considerando XV, en este considerando se 
precisa se incorpore el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, en sus 
numerales 8, 9 y 1 O, la idea es complementarlo con estos numerales; la tercera 
propuesta sería incluir un considerando para efectos de razonar lo que tiene que 
ver con el artículo 280, numeral 8 del Reglamento de Elecciones, este artículo 
concretamente lo que refiere es que los partidos políticos como integrantes de la 
coalición y en lo individual al presentar modificaciones al convenio de coalición 
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horizontal y transversal en la postulación fina l de sus planillas y/o fórmulas durante 
la aprobación del registro de candidaturas, sería cuánto Presidente, muchas 

gracias. f\ .. 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted.lY 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
participaciones, someta a consideración las propuestas de modificación que realiza 
el Consejero David Arámbula. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, en los términos por 
él expuestos, por lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
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 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria ·del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud de 
modificación al convenio de la coalición parcial "Va por Durango", integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, para la postulación de las candidaturas a las Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos del Estado, en el 
marco del Proceso Electoral Local2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, 
al que se le asignaría el número cuarenta y dos. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
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 
-----..JCt.-\:leGlaFat-GFia GGffeS~QHGieAte--pGf-faVGFo-. ------------------1 



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: En términos de Ir\ 
dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo Gener , 
realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas jo t---
cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se consider 
un engrose. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número ocho, que corresponde al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Representante 
Propietario del Partido Político Redes Sociales Progresistas Durango, vinculada con 
la postulación de candidaturas de personas que se autoadscriben como no binarias 
y cumplimiento de paridad de género, en el contexto del Proceso Electoral Local 
2021-2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 

El Secretario da lectura a los puntos de acuerdo. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe el 
Consejero Ornar Ortega, la Consejera Perla Arreola y la Consejera Norma Pulido. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente, muy 
buenas tardes a todas y a todos. Pues tenemos a nuestra consideración un tema 
por demás importante, muy de avanzada y con un grado de complejidad evidente, 
sin lugar a dudas es muy valiosa la consulta que hace la representación de Redes 
Sociales Progresistas, respecto a las personas no binarias dentro de las acciones 
afirmativas, me gustaría dejar unos elementos para la discusión que creo que 
apenas inicia en Durango, precisamente el pasado 25 de octubre, pues ya habíamos 
tenido una petición para que esta autoridad reconociera las identidades no binarias, 
mismas que fueron reconocidas en el Acuerdo 145 del año 2021, que se refiere a 
las acciones afirmativas adoptadas para este proceso electoral, ahora bien, soy 
cierto que los derechos humanos deben maximizarse, es por ello que este Instituto 
salvaguarda este y todos los derechos de las personas que tienen acceso y para 
muestra esta Autoridad Electoral, incluyó en sus acciones afirmativas y en los 
formatos correspondientes para el registro de las candidaturas a las personas que 
no se consideraron ni mujeres, ni hombres, es decir, las no binarias, es importante 
puntualizar lo establecido con la anterioridad en el Acuerdo 145 del 2021, y que en 
este proyecto se ratifica, porque si bien, reconocemos e incluimos a las personas 
no binarias, también es cierto que establecimos en su momento, esto haciendo un 
análisis minucioso que en cuanto a las acciones afirmativas se tomaría en cuenta el 
sexo que está establecido en el acta de nacimiento, esto entre otras cosas pues 
para evitar un posible fraude a la ley, si bien es cierto y como lo comenté en esa 
sesión, esta forma de catalogar y etiquetar por medio de un acta de nacimiento no 
era la más adecuada, hoy nos topamos con que ya está aprobado este criterio y por 
más que me gustaría llegar a una reflexión diferente, creo que como Autoridad 
Administrativa pues estamos impedidos a revocar o modificar nuestras propias 
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en Durango, tenemos grandes áreas de oportunidad en materia legislativa, por 
ejemplo en Guanajuato en el pasado mes de febrero, pues por primera vez en la 
historia de México, se entregó la primera acta de nacimiento a una persona que s 
autodescribe como no binaria, esto después de presentar un amparo y resultad 
esto favorablemente, anteriormente esta misma persona ya había solicitado el 1 N 
le expidiera su credencial de elector con la leyenda NB, es decir, no binario, si 
embargo le fue negada ya que no contaba con el documento legal que sustentará 
tal situación, ese fue el parte aguas para que esta persona ahora cuente con un 
acta de nacimiento que la identifica como un no binario, falta mucho por hacer 
respecto a estos temas, hoy en día nuestra entidad pues no cuenta con una ley de 
identidad de género que permita a las personas elegir el género con el que se 
sienten identificadas, cabe mencionar que en diecisiete estados de la república pues 
ya se cuenta con esta regulación que sin lugar a dudas pues pondría luz sobre este 
tema, por su parte en el IEPC, pues estamos haciendo con los elementos que 
tenemos a nuestro alcance respetando siempre los derechos de las personas y por 
supuesto poniendo en práctica día a día los principios rectores que rigen la materia 
electoral, en caso de impugnarse pues sería muy interesante la postura que decidan 
nuestros Tribunales, hoy que por ejemplo se habla de pasaportes no binarios, está 
abierta la posibil idad de una INE no binaria y por supuesto cómo se equilibra este 
derecho para evitar simulaciones y fraudes a la ley y cómo se cumple el principio de 
paridad en esta dicotomía que habla la ley donde sólo existen hombres y mujeres, 
sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Robe~o Herrera Hernández, Cons~jero Presidente: Gracias Consejero \ 
Ornar Ortega. T1ene el uso de la voz la ConseJera Perla Arreola. · 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobado, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente, buena tarde a todas y a todos. Adelanto que el sentido de mi voto será 
a favor de este Proyecto de Acuerdo en el cual se está dando respuesta a la consulta 
formulada por el representante propietario del partido político Redes Sociales 
Progresistas, la cual tiene que ver con la postulación de candidaturas de personas 
que se autodescriben como no binarias y en cumplimiento de la paridad de género 
en el contexto del presente proceso electoral, y nada más poner a su consideración 
unas modificaciones en cuanto hace algunas consideraciones que están aquí 
consignadas en este proyecto, en este documento; la primera de las propuestas de C3 
modificación es en el considerando 111, ahí hace referencia al artículo 1° párrafos 
primero y tercero de la Constitución Federal y de acuerdo a lo que está citado en 
dicho considerando, los párrafos correctos serían el primero y el quinto, es decir, el 
tercero está equivocado; en el considerando VI, se está haciendo referencia al 
artículo 5°, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General, yo ahí propongo que se corrija ya que de acuerdo a ~~-
lo que a lo que ahí está citado, a lo que ahí está consignado, es el artículo 7, mis 
numeral pero es el artículo 7; en el considerando X, ahí está citando el artículo 116, 
fracción IV, inciso b), entonces de igual manera de acuerdo con lo que está escrito 
en ese considerando X, estaría faltando el inciso e), por lo que propongo que sea 
adicionado para que quede inciso b) e inciso e); y la última propuesta de 
modificación sería en el considerando XI, ahí nos hace referencia al artículo 116, 
inciso e), fracción IV, numeral 1 de la Constitución Federal y de igual manera de 
acuerdo a lo que ahí está consignado lo correcto sería el inciso e) y no el inciso e), 
serían esas propuestas de modificación al presente punto de acuerdo, gracias. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias. 
Manifiesto que estaré votando a favor el Acuerdo a nuestra consideración, solo 
propongo algunas modificaciones al mismo; propongo suprimir los antecedentes 9, 
1 O y 11, en razón de que no guardan relación con la materia del asunto que se 
aborda en el Proyecto de Acuerdo que se pone a nuestra consideración porque 
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Hacemos Historia en Durango"; que se adicione un considerando en relación a las 
atribuciones de este Instituto, establecidas en el artículo 104, incisos a), b) y e), de 
la Ley General Electoral, que dispone que este Instituto debe de aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercic· 
de sus facultades le confiere la Constitución Federal y dicha ley, además e 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos político y 
candidatos así como orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de us 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales; en la pa e 
considerativa propongo que se reacomoden los considerandos e inicien con 1 

considerandos relativos a la competencia de esta Autoridad para resolver este 
asunto y además enseguida poner el apartado de todos los considerandos relativos 
a los derechos, estas propuestas de la competencia las he hecho reiteradamente 
en algunos otros Acuerdos que han sido aprobados, pero además también en la foja 
9, en el quinto párrafo, mencionar que para mayor claridad propongo modificar la 
redacción de la última parte para quedar de la siguiente manera: Asimismo la 
Jurisprudencia 11/2015, ha establecido que los elementos fundamentales de las 
acciones afirmativas son ... y luego ya las que vienen ahí, es decir, vienen ahí el fin, 
vienen las personas destinatarias, viene ·la conducta exigible, entonces eso 
quedaría intacto pero en consecuencia de ser aprobada la modificación que 
propongo, se agregaría la cita a pie de página, es decir, corresponde al número 3 y 
se suprimirían la referencia y la cita de la foja número 1 O, de mi parte sería cuánto, 
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 está inscrito 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Someta a consideración 
por favor las propuestas de modificación de la Consejera Perla Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas 
realizadas por la Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo, en los términos ya 
acotados 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. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas de la Consejera Norma Pulido. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. Sorne 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Representante Propietario 
del Partido Político Redes Sociales Progresistas Durango, vinculada con la 
postulación de candidaturas de personas que se autoadscriben como no binarias y 
cumplimiento de paridad de género, en el contexto del Proceso Electoral Local 
2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número 
cuarenta y tres. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. \ 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. \ 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobado.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Dé cuenta 
con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número nueve, que corresponde al Proyecto de Acuerdo de 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto de 
Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, relacionada 
con la difusión en el extranjero del Proceso Electoral Local2021-2022. 

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

El Secretario 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. 

Y me apunto en primera instancia para proponer cambios en los tres últimos 
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a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, 209 de la Ley Genera 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículo 2, numeral 3 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electora le~ para el Estado de Durango, que 
establecen en lo conducente que durante los tiempos que comprendan 
campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, se de erá 
suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propag nda 
gubernamental, las únicas excepciones a lo anterior serán las campaña de 
información de las Autoridades Electorales, las relativas a servicios educativos, 
salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, por lo que 
corresponderá únicamente al Instituto Nacional Electoral, y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en el caso concreto al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la difusión y promoción de la 
participación ciudadana de las y los duranguenses residentes en el extranjero, en 
conclusión, si bien el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia en 
el Estado de Durango, ha sido un aliado importante y estratégico para la difusión de 
información con nuestros duranguenses migrantes, lo cual ha permitido incentivar y 
principalmente hacerles llegar a un mayor número de duranguenses migrantes la 
información que permitiera su registro en la lista nominal de electores residentes en 
el extranjero, mismos que concluyó el pasado 1 O de marzo de la presente 
anualidad, favoreciendo así que las y los duranguenses tuvieran a su alcance la 
información para para poder ejercer su derecho al sufragio, es preciso manifestar 
que durante el periodo de campañas electorales deberá suspenderse toda difusión 
gubernamental a excepción de la información de las Autoridades Electorales, las 
relativas a servicios educativos, de salud y las necesarias para la protección civil en 
los casos de emergencia, por consiguiente y de acuerdo con las atribuciones que 
tiene conferidas y la ley electoral en la materia, no se encuentra de manera expresa 
el puede llevar a cabo la difusión en periodos de campaña para la participación de 
los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022, en el que se renovará a la persona titular del Poder 
Ejecutivo en el Estado de Durango, es cuánto. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe 
la Consejera Perla Arreola, la Consejera Norma Pulido y el Consejero Ernesto 
Sauceda. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Mi voto será a favor de este Proyecto de Acuerdo en el cual le estamos 
dando respuesta a la consulta formulada por el Instituto de Atención y Protección al 
Migrante y su Familia, relacionada con la difusión en el extranjero del presente 
proceso electoral, y tengo algunas propuestas de modificación, algunas precisiones 
o correcciones en antecedentes y en los considerandos y en un punto de acuerdo ~ 
de este documento; la primera de ellas es en el antecedente número 11 , ahí están 
haciendo referencia a una reforma, a la reforma del artículo 57, fracción XI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, y este 
este artículo 57 no tiene ninguna fracción XI , entonces de acuerdo a lo que está ahí 
estipulado considero que es la fracción 11, entonces ahí hacer la precisión de que es 
la fracción 11 de este artículo 57; en el considerando V, ahí se establece el artículo 
116, fracción IV, inciso a), e inciso e), numeral 1° de la Constitución Federal y ahí 
nada más hay que hacer una corrección, es el inciso 
e) en lugar del inciso e), de acuerdo a lo que está consignado en ese considerando; 
en el considerando VIl, ahí nos está diciendo que lo contenido en ese considerandos 
VIl, es el numeral1 del artículo 329 y lo que contiene ese considerando VIl, es todo 
el artículo 329, es decir, también los numerales 2 y 3, entonces ahí que yo propongo 
que quede solamente el artículo 329, ya que está haciendo referencia a los tres 
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dice que se da respuesta a esta consulta formulada por el Director General del 
Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, en los términos 
señalados en el considerando VI del presente Acuerdo y lo correcto es de acuerd 
a los términos señalados en el considerando XXIII, hacer también la corrección que 
es en términos del considerando XXIII, sería cuántas mis propuestas .~ 
modificación, muchas gracias. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias. De igual 
forma que en el proyecto anterior estaré votando a favor el mismo, solo algunas 
modificaciones propongo a ustedes; propongo adicionar un considerando en 
relación a las atribuciones de este Instituto establecidas en el artículo 104, incisos 
a) y e) de la Ley General Electoral, al igual que lo hice en el proyecto anterior, por 
lo tanto ya no daría lectura al propio artículo; en la parte considerativa se propone o 
propongo adecuar los considerandos en una estructura similar al proyecto anterior, 
es decir, en principio los considerandos relativos a la competencia y además de los 
apartados que versen sobre el derecho y petición y de consulta y uno más del 
desahogo de la consulta presentada, éstos en el siguiente apartado por supuesto y 
en el punto de acuerdo primero al igual que la Consejera, propongo especificar el 
considerando relativo a la respuesta, es decir, el considerando XXIII , en razón de 
que el actual corresponde a las características de los Organismos Públicos Locales, 
los principios que regirán sus actividades así como la integración del Órgano 
Máximo de Dirección y no propiamente al desahogo de la consulta, de mi parte sería 
cuánto, gracias. 

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

Licenciado Ernesto Sauceda Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Pues adelantar que voy con el sentido 
del presente Proyecto de Acuerdo, y ahorita en las intervenciones de mis colegas la 
Consejera Perla y la Consejera Norma, fue coincidente una del par de propuestas 
que traía en cuanto a modificar el punto de acuerdo primero, y la otra era muy 
concreta en el caso de modificar el párrafo último del considerando XXIII, para incluir 
que dicha prohibición por así decirlo, no únicamente fuera dirigida al Instituto, sino 
que la propia solicitud está planteada en los términos del Instituto y su Director, es 
decir, hace la diferenciación, entonces la propuesta iba en ese sentido de agregar 
la redacción para que se incluyera también al Director o en su caso al representante, 
entonces en el caso de ser aprobadas las propuestas que ya hizo usted Presidente 
al modificarse estos párrafos de este considerando pues sí la propuesta versaría en 
el sentido de adecuar la redacción para que igualmente se incluya tanto al Instituto 
como tal así como a su Director o en su caso representante, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

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



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Al no haber más 
intervenciones, someta a consideración en primer término la propuesta realiza 
por el de la voz. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propu sta 
realizada por el Consejero Presidente, en los términos por él expuestos, por lo que 
se procede a la votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas de la Consejera Norma Pulido. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Someta a consideración 
la propuesta del Consejero Ernesto Sauceda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se consulta a las y los 
Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta realizada por el Consejero 
Ernesto Sauceda Ruiz, con las precisiones ya expresadas por él mismo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 

-----vonsejer:a-.Re..-la b&.&GeJ:O-Afr.eola-E-sGobedo.--A-fa.~F.-------------; 
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Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votac·' 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Co sejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Dur ngo, 
por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto de Aten ión y 
Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, relacionada n la 
difusión en el extranjero del Proceso Electoral Local 2021-2022, con 
modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el número cuarenta y cuatro. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Seria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arrecia 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 en el sentido de que las modificaciones aprobadas no 
cambian el sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se considera 
un engrose. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número diez, que corresponde al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se 
determina infundar las quejas presentadas por el partido político MORENA, en 
contra del C. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, en su carácter de precandidato 
a la gubernatura del Estado de Durango y la coalición denominada "VA POR 
DURANGO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, por presuntos actos en contra de la 
normatividad electoral, radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-015/2022 
e IEPC-SC-PES-016/2022 Acumulados. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Favor de dar 
lectura a los puntos resolutivos. 

El Secretario da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, está inscrito 
el Consejero Ernesto Sauceda. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Consejero Sauceda. 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente. Adelantar que acompañaré el sentido de la presente resolución, 
únicamente someter a quienes integramos este Consejo General, una modificación 
para hacer una precisión en cuanto a una de las fechas señaladas en 1 

antecedentes del propio proyecto, específicamente en el antecedente 7, e la 
página 6, donde se refiere al Acuerdo de la Comisión de Quejas, mediante el ual 
se determinó como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el 
quejoso, se señala que dicho Acuerdo fue notificado a la parte quejosa el 18 
marzo, cuando se desprende del expediente, de las constancias, que dicha 
notificación fue realizada el sábado 19 de marzo, entonces nada más para hacer la 
precisión conducente por favor, sería cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Al no haber más 
comentarios, someta a consideración la propuesta del Consejero Ernesto Sauceda. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a favor de la propuesta 
realizada por el Consejero Ernesto Sauceda Ruiz. 
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 Resolución que nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se determina 
infundar las quejas presentadas por el partido político MORENA, en contra del C. 
Esteban Alejandro Villegas Villarreal, en su carácter de precandidato a la ---4t'~-+
gubernatura del Estado de Durango y la coalición denominada "VA POR 
DURANGO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, por presuntos actos en contra de la 
normatividad electoral, radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-015/2022 
e IEPC-SC-PES-016/2022 Acumulados. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 

-----.v-onsejera.Norma-SeatJ::i~P.uliGO-CoFFaJ.--A.fav-o·~;;,-------------i 



Consejero José Ornar Ortega Seria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arrecia 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. Real ce 
la declaratoria correspondiente por favor. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número once, que corresponde al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, mediante el cual se resuelve tener por infundado el Procedimiento \ 
Sancionador Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PS0-006/2021, por la 
supuesta violación a la normatividad electoral, en contra del C. René Vicente Ortega 
Aguirre, Representante de la asociación de ciudadanos denominada "Reacciona", 
consistente en la indebida afiliación de las ciudadanas Ana María García Escamilla 
y Karen Lizbeth Torres Hernández, en cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente identificado con la clave 
alfanumérica TEED-JDC-072/2021. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, favor de 
dar lectura a los puntos resolutivos. 

La Secretaria da lectura a los puntos resolutivos. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, se inscribe el 
Consejero David Arámbula. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Mi intervención en el presente asunto es para manifestarme 
respecto del sentido de mi voto, sin dejar de reconocer el esfuerzo realizado por la 
Dirección Jurídica en la elaboración de este proyecto, manifiesto que no 
acompañaré el sentido del mismo, ello en razón de que se trata de un asunto que 
en algún momento se había analizado y se había resuelto en un sentido diverso y 
si bien, la sentencia dictada por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango, al resolver el expediente TEED-JDC-072/2021, y ordenar reponer el 
procedimiento de mérito a partir del emplazamiento, esto nos permite válidamente 
resolver en uno o en otro sentido tomando en cuenta que no entró al fondo al asunto, 
lo cierto es que estoy convencido de que se acredita una violación a la normativa 
electoral por parte del ciudadano denunciado, lo anterior es así toda vez que de 
autos se advierte con claridad el hecho que me parece es la infracción y 

_____ concl'etamente.se..ac¡:edjta._que...el dea.u!"lciad.o-a....t~r:~ de-cumpllr-coQ...UA-m.ÍJ:limo-~"--i 
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afi liados requeridos por la ley para la constitución de una agrupación política, incluyó 
en el listado a personas, en este caso a las denunciantes, sin que hayan 
manifestado su voluntad libre y auténtica de adherirse a la agrupación política 
solicitante, es decir, se agregaron a ese padrón de afiliados requeridos para la 
constitución de la agrupación, a personas sin que existiera su consentimiento, sin 
saber de la existencia de esa pretensión, este hecho por sí solo al haberse 
acreditado configura la violación al derecho que tienen los ciudadanos para 
asociarse de forma libre y participar en los asuntos públicos del país, y el hecho de 
que esta autoridad le haya negado el registro a la agrupación política como parte e 
un proceso reglamentario, de ninguna manera suprime la comisión de la falta que 
se cometió, en este sentido me parece que lo procedente en este asunto te dría 
que ser declararlo fundado y al momento de calificar la falta claro que po ría 
tomarse en cuenta esta circunstancia, es decir, el hecho de que no se concretó a 
vida jurídica de la agrupación, amén de los demás elementos que se deben observar 
al calificar una infracción, tales como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el 
bien jurídico tutelado y la trascendencia de la infracción entre otros, por lo anterior 
y en congruencia con el sentido que en su momento yo respaldé no sólo en la Sesión 
de la Comisión de Quejas, siendo Presidente de la misma sino en el Consejo 
General, manifiesto que mi voto será en contra del proyecto que se pone a nuestra 
consideración, muchas gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ~ 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, está i~crito 
el Consejero Ernesto Saucedo. 

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

) 

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente. 
Pues mi intervención más que nada y la considero prudente por las manifestaciones 
realizadas por el Consejero David, por lo que me parece que vale la pena 
contextualizar un poco el asunto que nos ocupa; primeramente, mencionar algunos 
antecedentes generales del asunto en cuestión, el 30 de diciembre del 2020, el 
Consejo General declaró la improcedencia de la solicitud del registro del grupo de ~ 
ciudadanos interesados en constituirse como Agrupación Política Estatal con el 
nombre "Reacciona"; posteriormente el 07 de junio de 2021, las ciudadanas Ana 
María García Escamilla y Karen Lizbeth Torres Hernández, comparecieron para ;7 
manifestar que nunca se han afiliado voluntariamente a ninguna asociación política 
denominada "Reacciona", en ese sentido en posterior fecha del 07 de diciembre del 
2021, el Consejo General resolvió tener por fundado el Procedimiento Sancionador 
Ordinario por la indebida afiliación y en su caso el uso no autorizado de datos 
personales en los siguientes términos: Se tuvo por fundado el procedimiento y se 
determinó amonestar públicamente al representante legal de la asociación de 
ciudadanos; con fecha 14 de diciembre de 2021, se interpuso juicio en contra de 
dicha resolución y el 24 de enero de 2022, el Tribunal Electoral Local, mediante 
sentencia JDC-072/2021, revocó la determinación de este Consejo General para los 
siguientes efectos: Reponer el procedimiento sancionador con clave IEPC-SC-PS0-
006/2021, se ordenó a esta Autoridad para que en un plazo de 48 horas efectúe el 
emplazamiento al Ciudadano René Vicente Adolfo Aguirre, observando las 
formalidades esenciales de dicho acto procesal y en todo caso y en cada actuación 
la Autoridad Responsable debiera observar las formalidades que rigen el 
procedimiento y en su oportunidad de ser el caso, emitir la resolución que en 
derecho proceda debidamente fundada y motivada. 

Ahora bien, el proyecto que se somete a nuestra consideración y bajo una nueva 
reflexión propone declarar infundados los motivos de queja, esto en virtud 

----~Jf*mGi~almeme--de--la-s-si§-IJieates~eAamieAte-s: e~royeeta-reveea~ el 
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Tribunal, se había determinado declarar fundados los motivos de queja y se 
sustentó en que no cumplió los términos del estatuto sobre los requisitos de 
afiliación de la asociación que pretendía registrarse como asociación política, sin 
embargo el motivo por el que se considera necesario apartarse de este criterio es 
que la asociación ya mencionada no nació a la vida jurídica como Agrupación 
Política Estatal y en consecuencia dichos estatutos generales de la agrupación 
política no se encontraban vigentes en el momento de la ejecución de la conducta 
denunciada, por tanto, se considera que los actos denunciados de indebida 
afiliación de las quejosas devienen infundados, esto porque las conduc 
denunciadas no generaron un impacto directo puesto que no se concretó el fi que 
buscaban de registrarse como agrupación política, así entonces, esta Autori d se 
encuentra imposibilitada para sancionar al representante de dicha asoci ción, 
puesto que no se consumó la infracción, es de señalarse que apartarse los 
criterios anteriores bajo una nueva reflexión no es un tema novedoso y ha s· o 
realizado por diversos Órganos Jurisdiccionales cuyo carácter toma este Instituto 
únicamente en materia de procedimientos sancionadores, por ejemplo la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, en septiembre de 2021 , mediante sentencia SUP
CDC-06/2021, bajo una nueva reflexión modificó la vía procedente contra 
procedimientos sancionadores en materia de violencia política de género. 
Finalmente si bien se proponen declarar infundados los motivos de queja, es una 
realidad que los datos personales de las personas quejosas, como bien lo mencionó 
el Consejero David, se encontraban en posesión de un particular quien presentó la 
solicitud de registro como agrupación política, ya que acompañó las 
manifestaciones de intención y copias de las credenciales de elector, sin embargo 
en los escritos de queja, las quejosas manifiestan que probablemente sus datos 
fueron mal utilizados e ignoran cómo obtuvieron los datos de su credencial de 
elector, de ahí que se propone si bien declarar infundado en lo que es competencia 
de esta Autoridad Administrativa Electoral, se propone dar vista al Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para que ellos determinen lo conducente en cuanto a los datos 
personales de las quejosas, sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea el uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente, previo a 
ello y para efectos de acta, informo que se incorpora la representación del PRI, a 
través del Licenciado Ernesto Abel Alanís Herrera. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación 
nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante el cual se resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador 

.------~·O.r4irlar~o.de-Giave..a!fan¡.u.nér~Ga-I~G-SC-J2SQ-OQe/-2-0-~Gf.-la s~sta-vialaGi,m' :¡_.....¡ 
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a la normatividad electoral, en contra del C. René Vicente Ortega Aguirre, 
Representante de la asociación de ciudadanos denominada "Reacciona", 
consistente en la indebida afiliación de las ciudadanas Ana María García Escamilla 
y Karen Lizbeth Torres Hernández, en cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Durango en el expediente identificado con la clave 
alfanumérica TEED-JDC-072/2021. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- En contra. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- En contra. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por mayoría de cinco votos. ~ 

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 corresponde a la clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las catorce 
horas con cuarenta minutos del día de su inicio, lunes 21 de marzo de 2022, se 
declara la clausura de la Sesión Extraordinaria número doce del Consejo General, 
agradeciendo a todas y todos su presencia. Se levanta la presente acta para 
constancia. 

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