
CONSEJO GENERAL ~ 
SESIÓN ORDINARIA# 2 -

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas del lunes 28 
(veintiocho) de febrero de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera virtual los 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número dos del 
Consejo General, la cual se desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenos días. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Ordinaria número dos del Consejo General, 
convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy lunes 28 de febrero de7\-
en curso, a las once horas, a través de esta plataforma. , 

Bienvenidos sean todas y todos. ~ 

Para dar inicio solicito a la Secretaria, proceda con el desahogo del orden del día. J 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, buenos 
días 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 e:.>ta 
sesión efectuada vía remota: 

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

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

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
L.A. ERNESTO ABEL ALAN[S HERRERA 
LIC. JÉSSICA RODRÍGUEZ SOTO 
LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

CONSEJERO PRESIDENTE 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

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

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

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

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

Favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El siguiente u 
punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a ia lectura del orden del 
día y, en su caso, aprobación del mismo. 

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



Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo a ello 
y para efectos de acta, informo que se incorpora la representación de MORENA, 
través del Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

ORDEN DEL DÍA: 

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 Extraordinaria número siete, 
Extraordinaria urgente número ocho y Extraordinaria número nueve, celebradas 
el 15 y 21 de febrero de 2022, respectivamente. 

6. Relación de correspondencia enviada y recibida del 22 de enero al 23 de febrero 
de 2022. 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emite declaratoria vinculada con 
los aspirantes a participar por la vía de una candidatura independiente para las 
presidencias municipales de Durango y Gómez Palacio, en el contexto del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

8. 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 solicitud 
presentada por el Presidente Municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, 
vinculada con la elección consecutiva del cargo, 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 aprueba la propuesta efectuada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, relacionada con los 
diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de la documentación y 
los materiales electorales que serán necesarios para el desarrollo de los 
simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2021-
2022; así como la propuesta de reutilización de las urnas, bases porta urnas y 
canceles electorales que fueron utilizados en procesos electorales anteriores. 

10. Informe de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del IEPC, 
relativo a las propuestas de los consejos municipales electorales para la 
habilitación de espacios para recuento de votos durante las sesiones especiales 
de cómputo para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

11 . Cuarto Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, relativo al monitoreo de 
encuestas y sondeos de opinión para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

12. Informe que rinde la Secretaría del Consejo General, respecto de los recursos 
interpuestos en contra de los actos y resoluciones del Órgano Máximo de 
Dirección de este Instituto, así como de las quejas presentadas por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, párrafo 8, fracción 1 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. '\...\ 

13. Asuntos generales. ~ \ 
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Es cuánto respecto al orden del día, sin embargo también para efectos de acta, informo 
Presidente que se incorpora la representación del PT, a través del Licenciado José 
Isidro Bertín Arias Medrana. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: También bienvenido. 

Si existe algún comentario respecto al orden del día, sería el momento de manifestarlo, 
para lo cual les rogaría solicitar el uso de la voz mediante la herramienta del chat de 
esta plataforma. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación nominal 
de las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la Sesión Ordinaria número dos, 
así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon junto con la 
convocatoria, y en los Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos de 
acuerdo. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
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. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad, tanto el orden del día ~ ~ 
como la dispensa de la lectura de los documentos. \J 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 23, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
se consulta a sus integrantes si alguien desea incorporar algún tema en Asuntos 
Generales. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene lo uso de la v~o 
la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. El tema que inscribo en asuntos generales se denomina 
estrategia de comunicación para la promoción del voto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muy bien. 

¿Alguien más? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Continúe con 
siguiente punto del orden del día. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del orden 
del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, de las actas 
de las Sesiones Extraordinaria número siete, Extraordinaria urgente número ocho y 
Extraordinaria número nueve, celebradas el 15 y 21 de febrero 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, se someterían 
a votación de manera general. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Solicito a la Secr taria 
someta a consideración la aprobación de las actas de mérito. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación nom· 
de las y los Consejeros Electorales, la aprobación de las actas de las Sesiones 
Extraordinaria número siete, Extraordinaria urgente número ocho y Extraordinaria 
número nueve, celebradas el 15 y 21 de febrero de 2022, respectivamente. 
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, 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 seis, que corresponde a la relación de correspondencia enviada y 
recibida del 22 de enero al 23 de febrero de 2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Si alguien tiene algún 
comentario sobre su contenido es el momento de expresarlo. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no habe;0. 
comentarios, solicito a la Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del arde d 
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 emite declaratoria vinculada con los aspirantes a participar por la vía de una 
candidatura independiente para las presidencias municipales de Durango y Gómez 
Palacio, en el contexto del Proceso Electoral Local2021-2022. 

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

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo. 

Es cuánto respecto a los puntos de acuerdo y para efectos de acta informo 
incorpora la representación MC, a través del Licenciado Roberto Flores Villarreal. 
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Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe la 
Consejera Perla Arreola, la Consejera Norma Pulido, el Consejero David Arámbula, el 
Consejero Ornar Ortega, la Consejera Cristina Campos 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: Buenos d~ '-' 
todos y a todas, muchas gracias Presidente. Manifestar que acompañaré el sentd~d~ ~ 
Proyecto de Acuerdo por el que se emite la declaratoria vinculada con los aspirantes a 
participar por la vía de una candidatura independiente para las presidencias municipale 
del estado. De llevarse a cabo la aprobación de este documento se estará dando 
cumplimiento a la tercera etapa del proceso de selección de candidaturas 
independientes que nos marca el artículo 296 de nuestra ley comicial local, el cual se 
refiere a la obtención del apoyo ciudadano, pues bien, de la información que se contiene 
en el documento puesto a nuestra consideración, tenemos que el Ciudadano José 
Domingo García Castillo, aspirante a candidato independiente para la Presidencia 
Municipal del municipio de Durango, recabó 5,857 apoyos ciudadanos, lo que nos indica 
que cumplió y rebasó con el mínimo establecido, por lo tanto dicho ciudadano podrá 
presentar su solicitud de registro para participar por la vía de una candidatura 
independiente siempre y cuando cumpla con los requisitos y demás obligaciones en \ 
materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable; ' 
en lo que respecta al Ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo, aspirante a candidato 
independiente para la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, no cumplió con el 
mínimo requerido de apoyo ciudadano que es el equivalente a 2,57 4 apoyos, es de 
mencionarse que en el procedimiento respectivo se respetó el derecho de garantía de 
audiencia a que tienen derecho las personas aspirantes a una candidatura 
independiente a efecto de que pudieran aclarar las dudas respecto al estatus de los ij 
registros que ellas mismas capturaron y poder expresar lo que a su derecho conviniera. 
Ahora bien, respecto al documento tengo algunas propuestas de modificación, la 
primera de ellas es solamente un error de duplicidad en la palabra de antecedentes, 
entonces sería eliminar la primera de ellas; en el considerando XVI, en la tabla número 
1, en la fila uno correspondiente a la fecha, se establece que la publicación de la 
convocatoria se llevó a cabo del 01 al21 de noviembre y lo correcto es que el inicio fu~ 
el 09 de noviembre, entonces ahí hacer la corrección de 01 por 09 de noviembre y una 
última propuesta de modificación es que al final del primer párrafo de la página 8 de 
proyecto, se establece que respecto al Ciudadano Sotera Jáquez Esparza, lo resue d 
por este Consejo General, fue declarar improcedente del escrito de manifestación de 
intención debido a documentación presentada extemporáneamente y en el Acuerdo 
IEPC/CG179/2021, se estableció que la causa de improcedencia de la solicitud de este 
ciudadano fue que no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, en 
ese sentido ahí acomodar la redacción para que quede establecido cómo fue estipulado ~ 
en el Acuerdo que acabo de mencionar el 179, sería cuánto mis propuestas de 
modificación, muchas gracias. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y a todos. Únicamente haré una algunas propuestas para fortalecer 
el Acuerdo a nuestra consideración, adelantando que mi voto será a favor; en el 
considerando X modificar el término de la ley local en concordancia con el glosario; 
el considerando XVII, propongo eliminar las celdas correspondientes al aspirante del 
municipio de Lerdo, en la tabla ahí inserta así como la última parte del segundo párrafo, 
ya que et--presente-AGueFdo---Solo. es r.espeGt.o -a-l~~ifaates de-Du a-FK:m- V-4o;:JGflrJe,z 
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Palacio; en el considerando XX, adicionar el inciso i), en virtud de que así lo establecen 
los lineamientos del numeral citado; en el considerando XXIV, que se refiere a que el ~ 
municipio de Durango, se conforma por 332 secciones, sin embargo en el catálogo de 
secciones con distritos electorales locales del Instituto Nacional Electoral, sólo se 
contemplan 331 secciones, en la que no se encuentra la sección 110, por lo que se 
propone revisar y colocar el dato correcto; asimismo propongo que en relación a la 
estructura de los considerandos, éstos se ubiquen en primer término todos los que 
invocan la competencia de este Instituto para abocarse al conocimiento y resolución de 
este asunto, para luego seguir con los que invocan la integración del Órgano Máximo 
de Dirección como lo es el Consejo General y que es el Órgano Resolutor del mismo y 
en consecuencia continuar con los principios rectores de la materia, para luego ubicar 
los correspondientes al derecho que estamos protegiendo, es decir, al derecho de la 
declaratoria de candidaturas independientes, sea procedente o no las que 
contemplan en el propio asunto y como se acaba de dar lectura a los puntos de acu rdo, ) 
de mi parte sería cuánto Presidente y nada más mencionar que en relació a la 
estructura que propongo ya lo hemos aprobado también en otros Acuerdos y a no 
señalaría cuáles serían y en qué numeración quedarían, precisamente lo teng 
contemplado y si así lo permiten ya nada más lo trasladaría a la Secretaría respectiva 
para su ubicación, sería cuánto Presidente, gracias. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, muy buenos días a todas y a todos. También en el mismo sentido 
para adelantar que mi voto será a favor del presente Proyecto de Acuerdo, que debo\ 
resaltarlo es un documento bastante claro que incorpora todas las disposiciones legales \ 
y evidentemente se encuentra debidamente fundado y motivado, nos encontramos 
ahorita ante la declaratoria de quienes tienen derecho a registrarse a una candidatura 
independiente pero faltarán todavía distintas actividades, este es un proceso, el proceso 
para la participación de los candidatos o candidatas independientes, en su momento del 
22 al 29 de marzo, estaremos recibiendo las solicitudes de registro para estas ~ 
candidaturas, en su momento, del 30 de marzo al 04 de abril, también se estará 
resolviendo sobre la procedencia del registro de candidaturas, en este caso no 
solamente para las candidaturas independientes sino las candidaturas de partido 
político y bueno, en su caso de llegarse a autorizar la candidatura pues estarían 
participando dentro de los periodos de campaña que se encuentran establecidos e~ 
nuestro calendario electoral, destaco el Acuerdo, el Proyecto de Acuerdo, solamente 
me permitiría hacer unas propuestas Presidente que le pido someta a consideración de 
los integrantes del Consejo General, agregar un antecedente para efecto de incorpor 
el Acuerdo 150 de este Instituto, otro considerando más para agregar el artículo 7, 
numeral3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estipula 
que es derecho de la ciudadanía ser votada para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las cualidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente; un considerando más para efecto de precisar lo que establece 
el artículo 41, párrafo tercero, que señala que conforme a esta disposición el artículo 
41, párrafo segundo, base quinta, apartado A, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Federal así como 30, numeral 2 de la Ley General, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia 
Constitución, hacer esta precisión para que quede en estos términos y finalmente 
complementar el considerando V, para agregar el inciso k), que establece: "La 
regulación respecto del registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y el acceso a radio 
y televisión en los términos que establezca la Constitución y las leyes correspondientes", 
sería cuánto Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
David Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Cristy Campos. 
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Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Gracias 1 \ 

Consejero Presidente, saludo a quienes estamos aquí en esta mesa de sesiones y a , 1\ 
quienes nos siguen a través de redes sociales. Con el Acuerdo que tenemos sobre la "'-k' 
mesa de sesión, nos encontramos hablando de derechos político electorales y nos '-...) 
encontramos hablando también de derechos humanos, me complace ver que un ~ 
ciudadano cumplió cabalmente con los requisitos y las formalidades necesarias para q::_ 
llegar a este momento, de ser considerado susceptible para que solicite, si así lo desea, 
su registro como candidato independiente a la Presidencia Municipal del Durango, como 
Autoridad Electoral seguimos de cerca los reportes referentes al avance y la obtención 
de apoyo ciudadano y vigilamos que cada una de las etapas en este proceso se dieran 
de conformidad a las normas constitucionales y legales, así, uno de los primeros actos 
una vez iniciado el proceso electoral, fue el de emitir la convocatoria y los lineamie~ 
del procedimiento para el registro de aspirantes a una candidatura independient~al .s
tratarse de un mismo fin, un mismo evento, los tiempos para solicitar el registro fo~ al 
de la candidatura de la planilla para contender por el ayuntamiento serán los mis s 
que para las candidaturas propuestas por los partidos políticos y coaliciones, ya lo 
mencionaba el Consejero David Arámbula, la fecha es del 22 al 29 de marzo, esto podrá 
llevarse a cabo a través de la herramienta tecnológica denominada SIRC o de manera 
presencial ante el Consejo correspondiente, anticipo el voto a favor en este proyecto y 
solicito se ponga a consideración la modificación del considerando XVII en la tabla 2, 
donde se señala la fecha de presentación de manifestación de intención con respecto 
al Ciudadano Sotero Jáquez Esparza, la del 30 de octubre de 2020, lo correcto es 30 
de octubre 2021; de igual manera solicito se modifique el considerando XXIV en la 
página 11, donde se hace referencia al proceso electoral local 2020-2021, siendo lo 
correcto 2021-2022, y una cuestión que es meramente de forma cuando se hace 
referencia al 1 por ciento, se está señalando "1 ciento", lo correcto debe de ser 1 por 
ciento, es cuánto Presidente, gracias. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente, 
muy buen día a todas y a todos. Pues hace poco más de diez años si una persona 
quería participar como candidata a un puesto de elección popular, forzosamente tenía 
que hacerlo a través de un partido político, este panorama cambió en 2012, cuando se 
reformó la Constitución Federal, para incluir el derecho a participar por medio de una 
candidatura independiente y con la reforma del 2014, pues este ejercicio se perfeccionó 
para quedar como actualmente lo conocemos, si hacemos un poco de historia local, e~ 
la anterior elección de gobernadora de Durango, efectuada en 2016, sólo hubo una 
candidatura independiente, justo hace dos semanas estábamos decidiendo en un 
Sesión del Consejo General, que si bien es cierto tuvimos a una persona aspirante 
obtener una candidatura independiente a la gubernatura, ésta no recabó el apoyo 
ciudadano que necesitaba, precisamente hoy nos estaremos pronunciando sobre los 
ciudadanos que están buscando una candidatura independiente pero para este caso 
para los ayuntamientos, en este ejercicio de historia en lo relativo a Presidencias 
Municipales, en la elección de 2016, tuvimos 13 candidaturas independientes, para 
2019 descendió a 6 y aunque ninguna ganó la Presidencia Municipal, pudieron lograrse 
regidurías independientes en los municipios de Lerdo y en Súchil, para este proceso 
electoral que está en marcha y como podemos ver en el Acuerdo, tres personas 
presentaron su solicitud de intención para participar por la vía independiente a los 
ayuntamientos, Juan Carlos Ríos Gallardo, para el municipio de Gómez Palacio, Sotero 
Jáquez Esparza por Lerdo y José Domingo García Castillo, en el municipio de Durango, 
el 29 de diciembre del año pasado, este Consejo General, ordenó expedir las 
constancias como aspirantes a candidatos independientes a estas personas 
mencionadas excepto a Sotero Jáquez Esparza de Lerdo, pues presentó 
documentación extemporáneamente, los aspirantes reconocidos se dedicaron a 
recabar el apoyo de la ciudadanía pa¡a cumplir con los porcentajes que establece la ley 
y con ello registrarse como candidatos, para esta actividad se utilizó la aplicación móvil 
desarrollada por eiiNE, de esta forma en Gómez Palacio Juan Carlos Ríos Gallardo, no 

.--------podffi-..posk-úar-se..comO-Ga-RdidaW-indepeooieRte.~~~G-449-apa-y.os d~ 
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que necesitaba, es decir, le faltaron 2, 125; respecto al municipio de Durango, José r 
Domingo García Castillo, sí cumplió con el requisito, pues necesitaba 4,821 apoyos y ·":' 
consiguió 5,857, por lo tanto podrá solicitar su registro como candidato independiente, 
es el único que ha seguido avanzando y ahora podrá presentar su solicitud de registro 
del 22 al 29 marzo, y en su caso, nos tocará resolver esta petición del 30 de marzo al 
04 de abril, y ya si es aprobada pues ya ahora sí tener la condición de candidato 
independiente y poder hacer campaña del 13 de abril al 01 de junio, ahora bien, para 
finalizar mi intervención solicitaría que se someta a votación las siguientes 
modificaciones: en primer lugar, agregar un nuevo antecedente donde se mencionen 
los oficios donde eiiEPC solicitó y recibió de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores deiiNE, la lista nominal de electores del estado de Durango y en segundo 
término agregar otro antecedente sobre la solicitud de intención de Sotera Jáquez 
Esparza, ya que en el considerando XVII, se hace la explicación sobre que no podrá 
participar debido a la documentación extemporánea que presentó, de mi pa~a 

1 1 todo, muchas gracias Presidente. ( ~ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Tiene el uso~--., j 
de la voz el Consejero Ernesto Sauceda. J 
Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Consejero 
Presidente, buenos días a todas y a todos los presentes así como a los que están de 
manera virtual. Pues en el mismo sentido que mis compañeros, adelantar que voy con 
el sentido del proyecto a favor del mismo así como las propuestas que han realizado 
mis colegas, me parece que fortalecen el documento, únicamente estaría realizando 
una propuesta de adición a los antecedentes del mismo, que a mi parecer tendría qu 
hacer el número nueve y en caso de ser aprobada esta propuesta pues recorrer los 
subsecuentes, a efecto de señalar que el aspirante Juan Carlos Ríos Gallardo, realizó 
una consulta, señalar en qué fecha realizó dicha consulta así como el Acuerdo del 
Consejo General, mediante el cual se le dio respuesta a esta misma, esto ya que guarda 
relación directa con el tema que nos ocupa en este presente Proyecto de Acuerdo y me 
parece importante hacer esta precisión, eso sería cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
Ernesto Sauceda. 

¿Alguien más en primera ronda? :7 
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: Sí Presiente, se inscribe la _,........__ ~ 
Consejera Perla Arrecia. u 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la voz 
Consejera Perla Arreola. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias H 
Presidente. Nada más para reformular una propuesta de modificación que hice en el 
considerando XVII, respecto al Ciudadano Sotera Jáquez Esparza, ya que la Consejera 
Norma, hace una propuesta de eliminación de la tabla respectiva en ese considerando ~ 
de la solicitud del aspirante Sotera Jáquez Esparza, ella pide que se elimine, entonces 
de aprobarse la eliminación de esa columna de esa tabla, habría que modificarse en sí 
todo el considerando XVII, ya que habla de los tres ciudadanos que presentaron su 
manifestación de intención y por lo tanto mi propuesta pues quedaría sin efecto porque 
yo propuse que se especificara cuál fue el motivo de declarar improcedente el escrito 
que presentó este ciudadano, entonces nada más sería para reformular mi propuesta 
que de aprobarse la modificación de la Consejera Norma, de la eliminación de 
ciudadano de la tabla hay que modificar en sí todo el considerando XVII, sería cuánto, 
muchas gracias. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidente. En 
términos muy similares a los que hace la Consejera Perla, si nos vamos con esta lógica 
que plantea la Consejera Norma, de eliminar toda referencia a este ciudadano que 
presentó su documentación extemporánea, t~mbién pues dejaría sin efecto la propuesta 
que hago de agregar un antecedente, de esta forma pues este Acuerdo únicamente se 
referiría pues a los dos ciudadanos que estuvieron recabando el apoyo ciudadano, 
insisto, de estos dos pues tan sólo uno fue el que pues cumplió el apoyo ciuM, sin 
hacer ya referencia al tercer ciudadano que sí presentó su documentación rero lo ~:w 
de manera extemporánea, sería todo con esa aclaración. 

\_,/' 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Me voy a inscribir en esta segunda ronda, destacar la figura de la candidatura 
independiente, con este Acuerdo que habrá de aprobarse o no en unos momentos, se 
destaca la importancia de la protección de los derechos político-electorales de ser 
votado de todos y cada uno de los ciudadanos con independencia o no de que sean 
postulados por un partido político, en conclusión, yo destacaría a lo que se refiere al 
Ciudadano José Domingo García Castillo, quien oportunamente obtuvo su constancia 
de aspirante, además recabó el apoyo de la ciudadanía mediante el uso de la aplicación 
móvil, lo que le brindó la posibilidad de ser considerado en su momento como candidato 
independiente para la Presidencia Municipal de Durango, se ha destacado que la lista 
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nominal del estado al 31 de agosto del 2021, para el municipio de Durango, son 482,120 
ciudadanos, por lo cual requería el 1 por ciento para ser considerado como candidato ~ 
independiente, esto es la recabar 4,821 y destacar que el ciudadano obtuvo a obtuvo 
5,857 apoyos de la ciudadanía, con esto tenemos que ha cumplido a cabalidad con los 
requisitos de obtener el apoyo de la ciudadanía suficiente y que esto debía tener una 
presencia o una aceptación en por lo menos la mitad de las secciones electorales q~e 
sumen cuando menos al 0.5 por ciento de ciudadanía que figuren en la lista nominal y 
que ha cumplido a cabalidad con este apoyo, todo esto le permite al ciudadano 
mención poder ser considerado para que pueda ser registrado como aspirante 
contender por la Presidencia Municipal de Durango en el marco del Proceso Electoral 
2021-2022, esto es y lo convierte en un aspirante a ocupar la misma presidencia 
siempre y cuando, aquí hay que recalcar, cumpla con los requisitos y demás 
obligaciones en materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido en la 
normatividad aplicable, por eso he de destacar esta cuestión porque ahorita estaríamos 
única y exclusivamente pronunciándonos sobre si cumplió o no a cabalidad con los 
requisitos de ley y como ya lo mencionaron nuestros compañeros, efectivamente 
tendremos del 22 al 29 de marzo, la etapa de registros correspondiente a las 
aspiraciones a todos y cada uno de los 39 Consejos Municipales, por mi parte es cuánto 
y solicitaría si no hay más, someter a consideración en primer término las propuestas 
de la Consejera Perla Arreola. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Yo únicamente aquí quisiera 
hacer una precisión respecto a si estaríamos de acuerdo en someter primero a 
consideración las propuestas la Consejera Perla, porque fueron presentadas en ese 
orden, sin embargo como se vincula con una de las propuestas presentadas por la 
Consejera Norma, separaría únicamente de las propuestas que usted realiza la que se 
contradice con la propuesta por la Consejera Perla, para que las puedan votar por 
separado. 



Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: A ver, tiene el uso de 
la voz la Consejera Perla en primer término y luego después le damos el uso de la voz 
a la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Sí, yo reformulé 
mi propuesta para que en caso de que sí se aprobada la modificación de la Consejera 
Norma, se modifique todo el considerando XVII, incluida mi propuesta, o sea que se 
tendría qué eliminar mi propuesta, más bien yo creo que sería replantear y la 
modificación total del considerando XVII, incluida la eliminación de la tabla y todo lo que 
tenga que ver con el ciudadano que no pasó las etapas. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. En el mismo sentido que la Consejera Perla, no hay una contra opuesta 
sino que hay una complementación con la propuesta que yo hice re ecto 
eliminación del candidato que se menciona y que es de Lerdo y estamos re olviend 
relativo a los aspirantes de Durango y de Gómez Palacio, gracias. ..... 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Entonces sí sería como lo 
solicitó Presidente, nada más era la precisión, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Ok. 

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 ConsejerU"7':.......,.... __ 
Perla Lucero Arreola Escobedo, con las precisiones ya acotadas por ella misma, por 
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 
consideración las propuestas 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 las propuestas realizadas por la 
Consejera Norma Pulido, en los términos por ella expuestos, por lo que se procede a la 
votación nominal correspondiente. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 
consideración las propuestas realizadas por 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 Arámbula, 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. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Moción, la propuesta realizada en cuanto al considerando XVII, deja de tener efecto con 
lo que se acaba de aprobar. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Muy bien. Se consulta a las y 
los Consejeros Electorales, si están a favor de las propuestas realizadas por la 
Consejera Cristina de Guadalupe Campos Zavala, con las presiones ya acotadas por 
ella misma, por lo que se procede a la votación nominal correspondiente. 
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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 Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Saucedo Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. ~ ) 
Aprobado por unanimidad. \J 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas del Consejero Ornar Ortega. 

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

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

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación nominal 
de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 
emite declaratoria vinculada con los aspirantes a participar por la vía de una candidatura 
independiente para las presidencias municipales de Durango y Gómez Palacio, en el 
contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, 
al que se le asignaría el número veintinueve. cv 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. ~ 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

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

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 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 solicitud presentada por el Presidente 
Municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, vinculada con la elección consecutiva del 
cargo, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

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. 

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

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

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

ct 



esas preguntas que recibimos en lo corto y me parece muy importante este Acuerdo 
porque viene a dar certeza sobre estas dudas que luego se generan en el ámbito del 
proceso electoral, la pregunta concreta es si es necesario separarse del cargo en este 
caso cuando se trata de una elección consecutiva que es precisamente el asunto de 
mérito, y el Acuerdo con base en una Jurisprudencia del Tribunal Electoral Local, es 
muy claro en cuanto a que en el caso de los titulares de los ayuntamientos no es 
obligatorio separarse de 90 días antes de la elección, declara inválida e inconstitucional 
esta disposición, en ese sentido me parece importante solamente señalar dos, hacer 
dos reflexiones, la primera es que me parece importante que este Acuerdo inclu~· 
pudiera notificarse a los Consejos Municipales Electorales, para que tengan el crit rio "~ . 
muy cierto sobre qué pasa con estas figuras cuando pretenden ser reelectas; y la qtra Y j 
consideración que sí también lo considero igual de importante es que al continuar~ 
sus cargos estos Presidentes o Presidentas Municipales pues necesariamente tienen a 
su cargo el manejo de recursos públicos, de ahí que cobra relevancia el espíritu del 
artículo 134 Constitucional, en el sentido de que los servidores públicos de la federación, 
los estados y municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, me parecería a mí importante incorporar a este 
Proyecto de Acuerdo una consideración para no dejar desapercibida esta disposición 
constitucional y por otro lado hacerlo del conocimiento de nuestros Consejos 
Municipales Electorales, sería cuánto Presidente. 

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

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias Presidente.~ 
Manifestar que estoy de acuerdo con el sentido del Acuerdo a nuestra consideración, 
únicamente para fortalecer el mismo propondría lo siguiente: agregar un antecedente 5, 
referente a la aprobación de los lineamientos para el registro de las candidaturas de 
elección popular durante el Proceso Electoral Local 2021-2022, para renovar la 
gobernatura y ayuntamientos del estado de Durango y adecuar entonces el orden de ~ 
los subsecuentes; al igual que en el Acuerdo anterior, propongo reacomodar los 
primeros considerandos en el sentido de que se ubique primero todo lo relativo a la 
competencia de este Instituto, porque con él nos abocamos al conocimiento y a la 
resolución del mismo, para luego seguir con los que invocan el Órgano Máximo de 
Dirección como lo es el Consejo General y que es el Órgano Resolutor del mismo, de 
igual manera que en el Acuerdo anterior tengo ya reacomodados estos considerandos, 
únicamente los trasladarían a la Secretaría; en el considerando XVI, adicionar el artículo 
22 de la Ley Orgánica del Municipio, para quedar de la siguiente manera: "En sus 
artículos 22, 25 y 27, señala en lo conducente que el ayuntamiento se renovará en su 
totalidad cada tres años" ... y continuar con lo que sigue en el propio considerando, lo 
anterior para que lo vertido en la parte final de este apartado con respecto al período ct 
del mandato encuentre su eximente en lo adicionado y por lo tanto agregar este numeral 
en el último párrafo de este considerando; también en el considerando XVI, en el 
segundo párrafo de la página 19, en la tercer línea dice: No existe un plazo previsto por 
la ley local para solicitar licencia alguna y propongo agregar "u otro ordenamiento legal" 
para quedar de la siguiente manera: No existe un plazo previsto para la ley local u otro 
ordenamiento legal para solicitar licencia alguna, de mi parte sería cuánto Presidente, 
gracias. 

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

Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias nuevamente 
Presidente. Igualmente manifestar que voy con el sentido del Proyecto de Acuerdo, una 
de las propuestas que es coincidente con la de la Consejera Norma, en cuanto a agregar 
el antecedente de la aprobación de los lineamientos, pero tendría una adicional que 
parece que potencializa la respuesta y en este caso le da claridad a quien nos formula 
dicha consulta, la propuesta en específico sería en el considerando XVI, en la parte final 
del-mismG,agreQar-~dG GasG'"'Gs.requ!sm~e.-skieae-Ge--Gt~m¡¡¡lir-€HGoo-Giuaaaa 



que pretende postularse por la vía de la elección consecutiva y esto sería lo referente 
al artículo 31 , al artículo 40, 42 y 43 de los propios lineamientos de registro, esa sería 
mi propuesta y una propuesta muy de forma Presidente, en el considerando XV, en la 
página 5, donde se cita textualmente se transcribe la parte del fragmento de la solicitud 
de la consulta, viene en su primera línea del presente Proceso Electoral Local 2021-
022, es decir, únicamente es adecuar el número por 2022, sería cuánto President 
gracias. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En el mismo sentido estoy a favor de la aprobación de este documento y 
solamente traigo algunas propuestas de modificación al documento; la primera de ellas 
es agregar un antecedente en el cual se establezca lo siguiente: Que el 02 de junio de 
2019, tuvo verificativo la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019, donde 
se eligieron entre otros, a los integrantes de los ayuntamientos del estado de Durango, 
resultando electo en el municipio de Santiago Papasquiaro, la postulación que realizó 
el Partido Acción Nacional, en la persona de nombre Julián César Rivas Nevárez, quien 
es la persona que está realizando la solicitud, quien obtuvo la constancia de mayoría y 
validez de la elección y poner la fecha en que le fue entregada la constancia de mayoría, 
ese sería un antecedente; y también agregar un considerando citando lo que contiene 
el artículo 115, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Federal, la cual tiene q~ue 
ver con que los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo 
de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos, por un periodo adicional, siempre 
cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años y ha 
donde concluye ese párrafo segundo; y por último, en el considerando XVI, en el últim 
párrafo de la página 6, ahí nada más complementar que es el párrafo primero del artículo 
149, porque se cita el artículo 149 y nada más agregar ahí qué es lo que corresponde 
al párrafo primero del mencionado artículo, sería cuántas mis propuestas de 
modificación al documento, gracias. ~ 

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

¿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 Maestro. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
comentarios, someta a consideración en primer término la propuesta del Consejer 
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 Arámbula, 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 Escobado.- A favor. 
Cons~~ro Er c~d · ~avo.-... 



Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
· Aprobado por unanimidad. 

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

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Someta a 
consideración las propuestas de la Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo. 

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, con las precisiones ya acotadas por ella 
misma. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola 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. 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación nominal 
de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
da respuesta a la solicitud presentada por el Presidente Municipal de Santiago 
Papasquiaro, Durango, vinculada con la elección consecutiva del cargo, en el contexto 



del Proceso Electoral Local2021-2022, con las modificaciones ya aprobadas, al que se 
le asignaría el número treinta. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejera Perla Lucero Arreola Escobedo.- A favor. 
Consejero Ernesto Sauceda Ruiz.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias, realice la 
declaratoria correspondiente, por favor. J 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. En térml~s 
de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo Gene~ 
realizo la declaratoria en el sentido de que las modificaciones aprobadas no cambian el 
sentido del proyecto originalmente circulado, por lo que no se considera un engrose. 

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente le informo que 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 de~ 
Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, relacionada con los diseños, modelos y e 
calendario de producción y entrega de la documentación y los materiales electorales 
que serán necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral del Proceso Electoral Local 2021-2022; así como la propuesta de reutilización 
de las urnas, bases porta urnas y canceles electorales que fueron utilizados en procesos 
electorales anteriores. 

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. 

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

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

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

Licenciado Ernesto Sauceda Ruiz, Consejero Electoral: Muchas gracias Consejero~ 
Presidente. Sobre este punto me gustaría resaltar algunos aspectos que considero 
importante evidenciarlos y más por el entorno que es del dominio público por el cual 
atraviesa este Instituto, primeramente reconocer el gran trabajo de la Dirección de 
Capacitación, por la propuesta de reutilización y economías en la producción de 
documentación y materiales electorales para simulacros, como es del conocimiento, 
este Instituto tuvo una reducción del 47.3 por ciento de lo presupuestado para gastos 
administrativos y realización del Proceso Electoral 2021-2022, sin embargo este 
Instituto está comprometido para sacar a buen puerto el proceso electoral y 
implementado diversos medios para hacer economías y uso eficiente de los recursos 
económicos, por mencionar algunos, respecto al sueldo de los trabajadores no se 
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Congreso del Estado, hasta el momento de las 389 personas que se contemplan 
contratar en los 39 Consejos Municipales, únicamente se han contratado 234, 
contemplando así nada más básicamente a los Consejeros y Secretarios de estos 
órganos desconcentrados, se ha privilegiado el uso de los medios electrónicos en la 
comunicación al interior del propio Instituto, sustituyendo en gran medida el uso de 
papel, además de lo anterior se suma lo que se propone en este Proyecto de Acuerdo 
el cual se somete a nuestra consideración, el cual en términos generales propone lo 
siguiente: respecto a la documentación electoral que serán producidas en papel bond y 
en blanco y negro sin acabados plastificados, se realiza una reducción en la dotación 
de boletas muestras en un 50 por ciento, en el caso de los materiales electorales se 
propone reutilizar 360 urnas de las 360 urnas que se requieren, las cuales en proc os 
electorales anteriores han tenido un costo de $1,288.00 pesos cada una, se pr pon 
que de las 360 que se requieren se reutilicen 329 bases porta urnas, mismas ue en 
procesos electorales anteriores han tenido un costo de $81 O. 00 pesos cada na y 
reutilizar 221 canceles electorales de los 240 que se requiere, sin duda estas me idas 
son una prueba de que el Instituto está comprometido con el buen uso de los rec sos 
económicos y hacer de este proceso electoral un proceso electoral exitoso y con 
calidad que la ciudadanía lo requiere, asimismo vale la pena señalar que estas 
propuestas ya han sido aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, sería cuánto 
Presidente. 

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

Licenciada Perla Lucero Arreola Escobedo, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Como ya es sabido, el próximo 05 de junio de 2022, será la jornada electoral L 
en el estado y para su realización es indispensable contar con la participación de la 
ciudadanía que será quien reciba, cuente y registre los votos de sus vecinos y vecinas, 
para ello es necesario brindarles información sobre los procedimientos a seguir el día 
de la jornada electoral y así garantizar que las mesas directivas de casilla funcionen de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, por lo anterior, este Instituto en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral, han diseñado los materiales para que 
la ciudadanía sorteada y designada para integrar las mesas directivas de casilla 
desarrollen simulacros y prácticas de la jornada electoral, para el desarrollo de los 
simulacros y prácticas de la jornada electoral, se requiere contar con muestras de la 
documentación y de los materiales que se utilizarán en las casillas, estos ejemplares 
deben ser iguales a los que se utilizarán el día de la jornada electoral en diseño y tamaño 
con la finalidad de que las y los funcionarios los identifiquen, en la documentación 
muestra para simulacros se incluyen los documentos a utilizar el día de la jornada 
electoral como son por ejemplo las actas de escrutinio y cómputo, las boletas y sobres 
o bolsas para los dos cargos que se van a elegir en el estado, asimismo muestras de la 
documentación común; en lo que se refiere a los materiales electorales para los 
simulacros se estarán utilizando urnas, canceles, paquetes electorales, en todos los 
casos la documentación y material electoral deberán de contener la leyenda simulacro 
de manera visible, en ese sentido, con la aprobación de este Proyecto de Acuerdo se 
garantizará que el funcionariado de las mesas directivas de casilla puedan practicar lo 
que sucede en una jornada electoral, asimismo se debe de garantizar la entrega 
oportuna de estos materiales y documentación al Instituto Nacional Electoral, para que 
ellos a través de los supervisores y de los CAES que son quienes tienen la facultad de 
llevar a cabo estas prácticas y simulacros durante la segunda etapa de capacitación 
electoral, no omito mencionar como institución socialmente responsable con el medio 
ambiente y con la finalidad de poder generar algunas economías que permitan cumplir 
con los compromisos propios de un proceso electoral, en este Proyecto de Acuerdo se 
propone la reutilización de urnas, bases porta urnas y canceles electorales, los cuales 
ya han sido utilizados en procesos electorales anteriores, por todo esto estaré votando 
a favor del presente Proyecto de Acuerdo, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 
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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 

lavoz. ~ 
~ 1 

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: Claro Presidente. Se somete 
a votación nominal de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
O u rango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de Organización' 
y Capacitación Electoral, relacionada con los diseños, modelos y el calendario de 
producción y entrega de la documentación y los materiales electorales que serán 
necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del 
Proceso Electoral Local2021-2022; así como la propuesta de reutilización de las urnas, 
bases porta urnas y canceles electorales que fueron utilizados en procesos electorales 
anteriores, al que se le asignaría el número treinta y uno. 
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. Dé cuenta del ~ 
siguiente punto del orden del día, por favor. \J 
Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número diez, que corresponde al Informe de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral del IEPC, relativo a las propuestas de los 
consejos municipales electorales para la habilitación de espacios para recuento de 
votos durante las sesiones especiales de cómputo para el Proceso Electoral Local2021-
2022. . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al tratarse de un 
informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de 
Sesiones de nuestro Consejo General, abriremos una sola ronda de oradores hasta po 
cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Sí Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos. ~ 

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Gracias 
Consejero Presidente. Bueno comentar con respecto a este informe que es un 
documento muy completo, cumple con todas y cada una de las aristas por lo que 
segura servirá de guía para las actividades antes, durante y después de los cómputos 
municipales, si bien es cierto las reglas operativas para el desarrollo de estos, atienden 
fundamentalmente a ~p.amGUiaridade de-GaGa-CGRsejG-Mun~Gipa éAeGtot:a~, 
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gustaría hacer una distinción, temas tales como integración de los grupos de trabajo, 
previsiones sanitarias ante COVID-19, habilitación de espacios y cronogramas de 
actividades, son situaciones que van quedando firmes, pero hay otras como las 
cantidades que maneja cada Consejo Municipal como propuesta presupuesta! para el 
desarrollo del cómputo municipal, son todavía cantidades muy subjetivas que estarán 
sujetas a una revisión para la óptima utilización de los recursos, enfatizar que los grupos 
de trabajo y el personal autorizado o que en su momento se deberá autorizar mediante 
Acuerdo en cada Consejo Municipal, se integrará con personal de cada uno de estos 
Consejos, son capacitadores asistentes y también con supervisores, en algunos casos 
se habilitará también personal adicional de entre la plantilla laboral de esta Institución, 
es decir, el número de personas no representa contrataciones adicionales a l~a 
existentes, con salvedad del auxiliar de bodega que aún no está integrado, cada u de 
estas personas tendrán funciones establecidas, delimitadas y conocidas por los de ás, ;J 
entre los que se encuentran las representaciones de los partidos políticos y coalici nes, 
generando así certeza y transparencia, es importante decir que estamos nte 
escenarios posibles pero desde ahora debemos preparar la logística que nos permita 
garantizar los resultados, gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Campos. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente. Yo quiero manifestar en principio un reconocimiento a los 39 Consejos 
Municipales Electorales que han estado trabajando en la construcción de estas 
propuestas que contiene este informe, este informe dónde tiene sustento el mismo, el 
mismo encuentra sustento tanto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora le , 
en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y también en lo'-s_.,..__ 
lineamientos de cómputos que nosotros aprobamos hace ya algunos meses, y 
propiamente lo que establece el presente informe y lo que estuvieron trabajando los 
Consejos Municipales Electorales para elaborar estos documentos, es cuidar la ~ 
aplicación de ciertas medidas sanitarias que se tienen que tomar en cuenta para evitar 
la propagación del virus, la habilitación de espacios para el recuento de votos en cada 
Consejo Municipal, considerando una superficie de 40 metros cuadrados para cada 
punto de recuento y en todo caso garantizar el distanciamiento entre personas de 1.50 
metros, la creación de grupos de trabajo y puntos de recuento con base en los espacios 
físicos con que cuenta cada Consejo Municipal, un cronograma de actividades para los 
cómputos, las sedes alternas de recuento que permita llevar a cabo la actividad en un 
ambiente adecuado, la logística para el traslado de los paquetes desde la bodega 
electoral hasta el punto de recuento, los escenarios posibles para el desarrollo de los 
cómputos que sea recuento parcial o recuento total, las medidas de seguridad así como 
una propuesta presupuesta! para la realización de los cómputos y esto me parece 
importante resaltarlo, ahorita en la intervención pasada hacían referenci 
particularmente el Consejero Ernesto, sobre esta necesidad que tenemos de ahorrar a 
máximo todos los recursos a nuestro alcance y optimizar precisamente los recursos 
económicos a propósito de la situación que se ha generado en los últimos días, y en 
ese sentido yo también me sumaría que en este espacio que tenemos, a partir de hoy 
y hasta el13 de marzo, revisemos muy bien estas propuestas presupuestales que están 
haciendo los Consejos Municipales, esto para efectos de ajustar donde sea posible a la 
baja el recurso que están solicitando los Consejos Municipales Electorales, hay que 
también tener en cuenta que varía, lo comentaba la Consejera Cristy, en función de 
cada uno de los Consejos Municipales Electorales, tenemos que para esta elección 
donde tendremos recuentos y cómputos tanto para la elección de ayuntamientos como 
para la elección de la gubernatura, pues aquellos Consejos Municipales Electora 
cabecera de Distrito, evidentemente tienen un requerimiento mayor a los que solamente 
realizan los cómputos para la elección de ayuntamiento pero vemos que en algunos 

-------'casos · nGJuso ha.y-d~-ida.d eRtre-lo~ CoRSejos..MutliGipales..GabeGer:a de-DistHt.o-y 



ese sentido me parece sí muy importante revisarlo, la Secretaria Ejecutiva nos podrá 
apoyar mucho así como la Dirección de Organización, para presentar estas propuestas 
presupuestales racionales, austeras y que sea lo mínimo indispensable, sería cuánto 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 
David Arámbula. 

Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias Presi en~t. '~ 
Pues primero también hacer este reconocimiento de este importante trabajo que s nos 
presenta, este gran trabajo de los Consejos Municipales, si bien es cierto pues 
recuentos, toda esta labor de los cómputos pues es una actividad básica del proceso 
electoral, pues muchas veces es poco visible, únicamente pues la ciudadanía se puede 
quedar con los resultados que brinda un PREP o conteos rápidos y no necesariamente 
pues con esta labor fundamental que se hace después de la jornada electoral, de ahí lo 
importante que se cuente bien con estos pues esquemas muy claros como lo mencionan 
los Consejeros David y la Consejera Cristy, me detengo un poco respecto a este 
comentario sobre la situación presupuesta! que ya nos adelantaba el Consejero Ernesto, 
en su intervención pasada que creo que es muy válido, vemos cuentas que nos hacen 
los Consejos Municipales, que si bien es cierto pues son propuestas de ellos que 
responden pues hasta las condiciones particulares que impera en cada municipio, pues 
también me sumo a este llamado que hace el Consejero David y la Consejera Cristy, de 
que se pueda replantear esto, de que puedan hacer pues un mejor esfuerzo tomando 
lo mínimo indispensable, creo que siempre se puede hacer más eficiente el gasto, 
siempre se puede hacer más con menos y en este sentido pues aplaudo si a través de 
la Secretaria Ejecutiva con la Dirección de Organización y los propios Consejos 
Municipales, pues se puedan replantear todas las cuestiones presupuesta les, sabemos ¿:_ 
que la situación que impera en este Instituto Electoral, no es fácil, ya es del conocimiento 1 

público pues el recorte presupuesta! que sufrimos el año pasado, sabemos que hemos 
estado teniendo pues problemas para lanzar a tiempo la licitación del PREP, para 
mandar a imprimir toda la documentación electoral y creo que cuestiones como éstas 
pues nos pueden ayudar a hacer más eficiente el gasto y por supuesto pues llevar a 
buen puerto todo el desarrollo del proceso electoral, de mi parte es todo, muchas 
gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejero 4J..J 
Ortega. \J 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de haberse 
agotado los comentarios, se tiene por rendido el informe que nos ocupa, por lo que 1 
solicito a la Secretaria, dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número once, que corresponde al Cuarto Informe que 
presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, relativo al monitoreo de encuestas y sondeos de opinión para el 
Proceso Electoral Local 2021 -2022. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. De igual forma 
al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 7 de 
Reglamento de Sesiones de nuestro Consejo General, abriremos una sola ronda de 
oradores hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 



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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El siguiente 
punto del orden del día es el número doce, que corresponde al Informe que rind a 
Secretaría del Consejo G~neral, respecto de los recursos interpuestos encontrad los . ~ j 
actos y resoluciones del Organo Máximo de Dirección de este Instituto, así como d las ~ / 
quejas presentadas por presuntas violaciones a la normatividad electoral en \) / 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, pá rafo/ 
8, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estad6-dé 
Durango. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Al igual que 
los puntos anteriores, al tratarse de un informe, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 31, párrafo 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se oferta el uso 
de la voz para quien así desee hacerlo en una sola ronda de oradores hasta por cinco 
minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, se tiene por rendido el informe de mérito y le pido a la Secretaria, prosiga 
con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El siguiente 
punto es el número trece, que corresponde a Asuntos Generales. ~ 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 23, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones de este Consej 
General, se consulta nuevamente si alguien desea incorporar algún tema en Asuntos 
Generales, para lo cual les solicito se indique el tema que se desea tratar. 

Ya se había incorporado un tema de la Consejera Cristy Campos, y le damos el uso de 
la voz el Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente. 
El segundo tema que me gustaría que se incorporara es el de votos de los 
duranguenses en el extranjero. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Le damos el 
uso de la voz a la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Con su 
permiso Presidente, saludo nuevamente a todas y a todos. Comentarles que 
actualmente desde la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2022, estamos impulsando una estrategia 
de comunicación para la promoción del voto, la cual es una actividad ambiciosa que 
tiene por objeto que los usuarios de las redes sociales y el internet en general, conozcan 
de manera sencilla las diversas etapas y ·actividades que la legislación en materia 
electoral contempla para la organización del proceso electoral en que nos encontramos 
inmersos, esta campaña de comunicación inició su desarrollo durante los primeros días 
del mes de enero, a partir de la selección de diversos tópicos destacables que 
consideramos son de interés de la ciudadanía, comenzando con aquellos relacionados 
a la preparación del proceso electoral y en su momento, finalizaremos con los conce[nm;~ 
que permitirán familiarizar a los ciudadanos con la jornada electoral y los actos 
posteriores a esta, así pues, durante veintidós semanas se estarán publicando en las 



minutos, en bloques de seis de tres semanas y un séptimo bloque de cinco semanas, ~ 
simultáneamente se realiza la publicación constante de infografías, es decir, de 
imágenes atractivas a la vista con la información que pretendemos vincule a la 
ciudadanía con las actividades que llevamos a cabo dependiendo del momento del 
proceso electoral que nos encontramos viviendo, las infografías permiten representar 
gráficamente los conceptos, plazos e información útil y promovemos así la participación 
ciudadana, cabe mencionar que tanto los videos como las infografías han tenido una 
buena aceptación por parte de los usuarios de internet, en congruencia con la postura 
de este Consejo General, de promover un voto informado y razonado, le aposta o 
también a la capacitación de la ciudadanía en general, a través de cursos virtuale que 
pueden llevarse según el ritmo y disponibilidad de tiempo de cada persona, en t mas 
de gran interés como lo es el voto de los duranguenses residentes en el extranjero, ste 
curso se encuentra vigente y ha sido desarrollado de la mano con la Comisión Tempor 
de Seguimiento al Voto de la Ciudadanía Duranguense Residente en el Extranjero, por 
último, hago un llamado a los presentes y a quienes nos siguen en la transmisión en 
vivo para conocer y consultar nuestras redes sociales así como el portal de internet 
www.iepcdurango.mx, ya que como se ha dicho, encontrarán elementos suficientes 
para conocer todo lo relacionado al proceso electoral, sus etapas, los actores y los 
plazos, lo cual es muy importante que todas y todos conozcamos para participar 
informados el próximo 05 de junio, muchas gracias Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Cristy Campos. 

Se consulta si desea alguien hacer algún comentario. 

Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Muchas 
gracias Presidente. Pues no quise dejar pasar el momento para hacer un 
reconocimiento precisamente a todo el trabajo que se ha estado desarrollando desde la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la propia Unidad Técnica d 
Comunicación Social y la Unidad de Transparencia, precisamente para informar y 
promover el ejercicio de los derechos político-electorales y en este caso el ejercicio 
voto, han sido, en las últimas semanas ha habido una actividad intensa donde nos han t3 
estado presentando de manera muy didáctica, muy clara, las distintas actividades que 
se hacen y me parece bien importante, yo creo que ahorita que hablábamos sobre el 
tema de que ha habido cuestionamientos sobre el tema de recursos, me parece que 
quienes lo hacen si conocieran y vieran todos estos videos, todo este material, 
cambiarían de opinión porque hay muchas actividades, son muchas las tareas que 
desarrolla este Instituto precisamente para la organización de una elección de calidad y 
también hay mucho desconocimiento respecto de justamente lo que se hace, hace unos 
días inclusive sumé a todo esto este número de videos, una propuesta para que se 
hable de los documentos que se mandan imprimir para un proceso electoral porque se 
tiene la idea de que únicamente lo que se manda imprimir son las boletas electorales, 
si bien es el insumo principal, un insumo fundamental, no es el único documento, es un~ 
sinfín de documentos, las actas de escrutinio y cómputo, las actas de la jornada 
electoral, las hojas de incidentes, los carteles de publicación de resultados, hojas para 
presentar precisamente inconformidades, total es un sinfín de documentos, los mismos 
también poseen medidas de seguridad alrededor de catorce medidas de seguridad, la 
boleta electoral que esto sí ya se difundió y me parece bien importante justamente esto 
que demos a conocer a la ciudadanía todo lo que se hace y todo lo que implica la 
organización de un proceso electoral así es que nuevamente mi reconocimiento, 
muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? 
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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 por cuatro 
minutos. 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
intervenciones, le damos el uso de la voz al Consejero Ornar Ortega. 

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias Presiden 
El objetivo de inscribir este tema del voto de los duranguenses en el extranjero pues es 
precisamente reiterar la invitación a la ciudadanía para que se inscriba en la lista 
nominal de electores en el extranjero, recordando que tienen hasta el próximo 1 O de 
marzo para hacerlo y de esa forma pues elegir la modalidad en la cual van a votar, si 
es la postal o la electrónica, invitar a que entren a la página votoextranjero.mx, todavía 
pues están a tiempo, el único requisito es que cuenten con su credencial para votar 
vigente, ya sea la expedida aquí en México o en el extranjero y de esta forma pues 
puedan votar por primera vez para elegir al próximo gobernador o gobernadora del 
estado de Durango, hasta el momento pues 2,262 duranguenses ya presentaron su 
solicitud de registro y de estos pues un 58 por ciento han decidido hacerlo a través de 
la modalidad electrónica y un poco más del 41 por ciento a través del voto postal, ojalá 
que más ciudadanos logren inscribirse y ejercer insisto su voto por primera vez en la 
historia de Durango, de mi parte sería todo, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Yo sí quisiera amp:iar tr 
un poquito lo que nos dice el Consejero Ornar Ortega, un tema muy importante dado 
que estamos a escasos diez días de que los ciudadanos que residen en el extranjero 
soliciten su incorporación, su deseo de votar en esta próxima elección del 05 de junio, 
decirle a todos los que nos ven y nos oyen por redes sociales, que inviten a sus 
familiares, que todos aquellos que residen en el extranjero sean parte de esta historia 
de este Proceso Electoral 2021-2022, ya que por primera ocasión en nuestra entidad 
federativa Durango, se tendrá la oportunidad de elegir al titular del Poder Ejecutivo, 
también participar desde el extranjero por lo que yo también me sumo a esta invitación 
que nos hace el Consejero Ornar Ortega, decirle a esos más de 40,000 ciudadanos que 
tienen una credencial para votar con fotografía y que residen en el extranjero, acepten 
el reto de ser parte de esta historia de Durango y seamos el mayor porcentaje de 
duranguenses que votemos y elijamos al titular del Poder Ejecutivo y que seamos parte 
de esta historia, ya que por primera ocasión repito, se podrá hacer desde el extranjero, 
tenemos hasta el 1 O de marzo, es una fecha importante y pues que sea el número más 
cercano a estos más de 40,000 ciudadanos, de mi parte sería cuánto. 

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

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutió el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 



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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber ya más 
comentarios, solicito 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 doce horas 
con treinta minutos del día de su inicio, lunes 28 de febrero de 2022, se declara 
clausurada la Sesión Ordinaria número dos del Consejo General, agradezco a todos su 
presencia. Se levanta la presente acta para constancia. 
----------------------------------------------- CONSlíE ------------------------------------------------------
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