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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ORDINARIA# 4 

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 11:00 (once) horas del martes 
26 (veintiséis) de abril de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron de manera 
presencial y virtual los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y dry 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de celebrar 1 
Sesión Ordinaria número cuatro 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 cuatro del Consejo 
General, convocada para celebrarse de manera virtual el día de hoy martes 26 de 
abril del año 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. 

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 esta sesión: 

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 
LIC. ERNESTO ABEL ALANIS HERRERA 
LIC. ROBERTO FLORES VILLARREAL 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 

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.M.C. 
RPTE. SUP. MORENA 

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

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

Secretaria, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. 

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

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

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. ~ 
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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. 0 
5. Aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones Extraordinarias \r J 

número catorce, quince, dieciséis y diecisiete, celebradas el 04, 08, 11 y ~ 
13 de abril, respectivamente, de 2022. 

6. Relación de correspondencia enviada y recibida del 26 de marzo al 19 de 
abril de 2022. 

7. Sexto 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. 

8. 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. 

9. Primer Informe parcial de cumplimiento de los partidos políticos 
nacionales y local relativo al acceso igualitario de mujeres y hombres o 
candidatas y candidatos en pauta de radio y televisión de campañas para 
ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022 en 
Durango. \, 

1 O. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

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

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

Maestro Roberto_ Herrera Hernández, Consejero Presidente: En virtud de no 
haber 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 . 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación 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. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad, tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos. 
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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: Presidente, se inscribe la 
Consejera Cristina Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: El 
tema sería participación ciudadana Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Perfecto. 

¿Alguien más? 

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

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Una vez en listados 
los temas de asuntos generales, 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 cinco, que corresponde a la 
aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones Extraordinarias número 
catorce, quince, dieciséis y diecisiete, celebradas el 04, 08, 11 y 13 de abril, 
respectivamente, de 2022. 

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: No existen comentarios 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, solicito a la Secretaria someta a consideración la aprobación de las 
actas de mérito. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación de 
las y los Consejeros Electorales, la aprobación de las actas de las Sesiones 
Extraordinarias número catorce, quince, dieciséis y diecisiete, celebradas el 04, 08, 
11 y 13 de abril de 2022, respectivamente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad. 

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 seis, que corresponde a la relación de correspondencia 
enviada y recibida del 26 de marzo al 19 de abril de 2022. 

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

Al no haber comentarios, solicito a la Secretaria dé cuenta del siguiente punto del 
orden del día. 

r. 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número siete, que corresponde al Sexto 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. 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 rondad 
oradores hasta por cinco minutos para quien desee hacer uso de la voz. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie solicita el uso de la \~ / 
voz Presidente. ~ 
Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber 
comentarios, se tiene por rendido el informe que nos ocupa, por lo que solicito a la 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: El siguiente punto del 
orden del día es el número ocho, que corresponde al 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. 

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 del 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 solicita el uso de la 
voz 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, proceda 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 nueve, que corresponde al Primer 
Informe parcial de cumplimiento de los partidos políticos nacionales y local relativo 
al acceso igualitario de mujeres y hombres o candidatas y candidatos en pauta de 
radio y televisión de campañas para ayuntamientos, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2021-2022 en 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 desee hacerlo en una sola ronda de oradores hasta por 
cinco minutos. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se inscribe el Consejero 
Ernesto Sauceda y el Consejero Ornar. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz el Consejero Ernesto Sauceda. 
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Licenciado Ernesto Saucedo Ruiz, Consejero Electoral: Gracias Presidente, 
buenos días a todas y a todos los presentes y que nos siguen de manera virtual. Mi 
intervención es para presentar de manera general el informe sometido a nuestra 
consideración, me parece importante contextualizar ya que es la primera vez que 
se presenta ante este Consejo General en el marco de un proceso electoral, la lucha 
de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos político electorales y por 
tanto el acceso de los cargos públicos ha venido avanzando poco a poco, después 
de lograr que las postulaciones sean paritarias se vislumbró otro problema y es que 
el acceso a las prerrogativas eran inequitativas, es el caso de la distribución de 
prerrogativas de radio y televisión, pues por mencionar el análisis de dos procesos 
electorales anteriores, se observó lo siguiente: en el Proceso Electoral 2014-20 , 
las menciones de spots para el género masculino correspondió al 17.3%, en tanto 
a las mujeres únicamente el 7.8%, en los tiempos asignados correspondió un 2{.>% 
para el género masculino y un 9.2 para el género femenino; en el Proceso Electora 
Local2016-2017, en los spots donde la persona que habla en dicho promociona! es 
hombre correspondió al 55.03%, en tanto para mujeres únicamente 10.85% y de 
personas de quien se habla en dichos profesionales para los hombres fue de un 
20.63% y para mujeres 5.69%, de ahí entonces que se detectó un acceso 
inequitativo a los medios de comunicación para promocionar las candidaturas de 
mujeres, así el Instituto Nacional Electoral, emitió los lineamientos para que los 
partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales, prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres 
en razón de género, y en el artículo 14, numeral 15, se estableció que se debe 
garantizar a las mujeres que contiendan postuladas por un partido o coalición en las 
campañas igualdad de oportunidades en el acceso de prerrogativas a los tiempos 
de radio y televisión, por lo que en los promocionales pautados para la obtención 
del voto de las candidatas no podrá ser menor al 40% del tiempo destinado por cada 
partido o coalición de candidaturas para dicho cargo, por tanto para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, este Instituto mediante Acuerdo del Consejo General 
41 del presente año, aprobó la guía metodológica y delegó a la Comisión de 
Radiodifusión y Comisión Política, en colaboración con la Secretaría Técnica, 
realizar la clasificación y verificación de la distribución de pautas por género, 
conforme al propio Acuerdo se estableció que se presentarán cuatro informes; el -(5 
primero de ellos es el que nos ocupa, posteriormente con fecha del15 al25 de abril, 
se presentará un segundo, un tercero con fecha entre el 29 el 09 de mayo y un 
último informe del 13 al 23 de mayo, así este primer informe contiene el análisis de 
40 materiales pautados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, al ser los únicos que ingresaron 
materiales en el período comprendido entre el 04 al 11 de abril, con la aparición de 
candidatos y candidatas para la elección de ayuntamientos, como se puede 
observar se concluye que al corte en este primer informe los partidos no han 
cumplido con el 40% de acceso igualitario para las mujeres al haber ingresado 
únicamente del género masculino, sin embargo se debe tener en cuenta que a la 
fecha del corte únicamente tres municipios iban a iniciar campañas electorales a 
partir del 13 de abril, en ese sentido se espera que en el segundo informe como ya 
lo mencioné, habrá de presentarse los spots pautados entre el 15 y el 25 de abril, 
pues ya se contenga y al haber iniciado ya las campañas los grupos de 
ayuntamientos tanto 1 y 2, pues se tenga un panorama más general respecto al 
cumplimiento en la acción paritaria de acceso a radio y televisión por parte de los w 
partidos políticos y coaliciones. Finalmente antes de concluir, quiero externar mi 
reconocimiento al personal de la Secretaría Técnica de este Instituto así como del .. 
área de Comunicación Social, que en conjunto realizaron los trabajos para presentar 
el presente informe que nos ocupa, es cuánto Presidente, gracias. 

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

Maestro José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días. Pues así como lo hice en la sesión de comisión, 
reconocer el informe que se nos presenta y que sin lugar a dudas pues marca un 
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punto de quiebre en esta democracia paritaria, hace algunos años como lo 
mencionaba el Consejero Ernesto, pues la lucha de la mujer en la política era 
obtener candidaturas, sin embargo después se hizo evidente esta necesidad de que 
no sólo fueran espacios, sino también que tuvieran estas condiciones para competir, 
por ejemplo, pues las candidatas no tenían el mismo recurso para sus campañas ni 
el mismo impacto mediático que los candidatos de su mismo partido, incluso pues 
eran postuladas en lugares donde sus partidos no eran competitivos, por esto se 
empezaron a plantear varias estrategias, una de ellas es la esencia de este informef'\ 
en un ejercicio con perspectiva de género hoy es posible saber cuántos spots s6n 
para candidatas y cuántos para candidatos y con esto se promueve que las muje113s \~ / 
tengan igualdad de oportunidades en el acceso de prerrogativas, como podemos __y 
ver muy claramente en este informe que se nos presenta, en las tablas 6 y 7, pues 
el PRO, el Partido Verde, MORENA y Redes Sociales Progresistas Durango, 
únicamente pautaron para la elección de la gubernatura, por lo que escapó al 
alcance de este informe que únicamente se refiere a ayuntamientos, y por el otro 
lado, pues PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano, sí ingresaron materiales para 
elección de ayuntamientos, sin embargo ninguno cumplió con el 40% de acceso 
igualitario para mujeres al haber ingresado solamente promocionales para 
candidatos, es muy importante señalar que este informe abarca las órdenes de 
transmisión del 04 al 11 de abril y que fueron transmitidos del 13 al 20 de abril, por 
lo que será muy interesante conocer si esta situación se revierte, y si no es el caso 
pues reiterar a los partidos políticos la obligación que tienen de dar el tiempo de 
radio y televisión a sus candidatas a los ayuntamientos. Por último pues sumarme 
a este reconocimiento a la Secretaría Técnica, a Gustavo Parra, Ignacio Ramírez y 
a llse Chihuahua, por la información que se nos presenta, muchas 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 solicita el uso 
de la voz 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:' \J 
prosiga con el siguiente punto del orden del día. \ 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. El 
siguiente punto es el número diez, 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 
Consejo General, se consulta nuevamente si alguien desea incorporar algún tema 
en Asuntos Generales, para lo cual solicito se indique el tema a tratar. 

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

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

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Con su venia Presidente, buenos días a todas y a todos. Inscribí el presente asunto 
general en seguimiento a mi participación con la anterior Sesión Ordinaria de este 
Consejo General, con la intención de compartir la información relevante 
principalmente para qu~ la ciudadanía que nos acompaña a través de redes 
sociales, se entere de las diversas actividades mediante las cuales puede seguir 
participando e involucrándose en esta elección, para que llegado el momento 
acudamos a votar el domingo 05 de junio y que nuestro voto sea informado y 
razonado, lo primero que mencionaré es que la convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada en participar como observador u observadora electoral tiene como fecha 



7 

límite para presentar la solicitud de acreditación el 07 de mayo, recordemos que el 
trámite es sencillo, en la página de internet oficial del Instituto Electoral, así como 
en la del Instituto Nacional Electoral, encontrarán el formato de solicitud que 
deberán presentar, posteriormente se le notificará a la persona interesada para que 
realice el curso de capacitación respectivo y una vez acreditado así como verificado 
el cumplimiento de los requisitos, los Consejos Locales y Distritales del INE, 
aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes, para esta actividad 
tanto eiiNE como eiiEPC y los Consejos Municipales Electorales, hemos trabajado 
dando difusión e invitando personalmente a posibles interesados, destaca que a \By 
fecha se han recibido 246 solicitudes, a estas personas que se han acercado ya las 
invito para que cursen la capacitación requerida y aprueben la acreditación; otra de 
las actividades próximas que generan gran interés en la ciudadanía, es el segundo 
debate electoral entre la candidata y los candidatos a la gubernatura que se llevará 
a cabo el día 12 de mayo, el cual al igual que en el primer debate, será transmitido 
por diversos medios digitales así como por televisión y redes sociales oficiales del 
Instituto, aprovecho este espacio para invitar a seguir este segundo ejercicio de 
debate, ya que se llevará a cabo en un espacio de equidad entre las candidaturas 
y brindando información útil sobre las propuestas y soluciones a las principales 
problemáticas sociales, lo que conduce también a ejercer un voto informado y 
razonado. Por último, quiero invitarlos a seguir a través de las redes sociales del 
IEPC, el Consejo Electoral Infantil 2022, que se realizará el día 27 de abril, es decir, 
mañana miércoles en la modalidad virtual, en esta ocasión el tema a desarrollar es 
por qué emitir un voto informado y razonado el próximo 05 de junio, durante este 
significativo evento contaremos con la participación de un niño o niña representante 
de cada uno de los 39 municipios, quienes junto con los integrantes de este Consejo 
General, estarán haciendo un símil del mismo, es decir habrá una Presidencia, una 
Secretaría, Consejerías Electorales, representantes de partidos políticos y 
representantes de los candidatos independientes, quienes además tienen 
preparado un video que conjuntará las opiniones de cada uno de estos 
participantes, para el Instituto Electoral, como parte de nuestra misión y visión, se 
encuentra promover eficazmente la cultura democrática así como contribuir al 
desarrollo de la misma en el estado, lo cual sin duda es indispensable para que lo ~ 
hagamos desde las etapas de la infancia y la adolescencia, etapas de suma 
importancia en las que se comienza a desarrollar el interés en la participación y en 
los asuntos públicos así como en el ejercicio de derechos y obligaciones, con las 
acciones antes mencionadas deseamos involucrar a la ciudadanía duranguense en 
las diversas actividades propias a la preparación de la elección del próximo 05 de 
junio, es cuánto Presidente. 

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 se inscribe 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Yo sí, es un tema 
muy importante la participación ciudadana, temas muy importantes que menciona 
nuestra compañera la Consejera Cristy Campos, en relación al gran número de 
ciudadanos que tenemos y que gracias también a la participación de los Consejos 
Municipales, se logró motivar en los 39 Consejos Municipales a muchas personas 
para motivarlos a hacer partícipes activos en este proceso electoral 2021-2022, 
donde habremos de renovar al titular del Poder Ejecutivo, como a los integrantes de 
los 39 ayuntamientos, tema importante los debates, la confronta de ideas entre los 
diversas candidaturas que presentan en este caso la candidatura para renovar el 
titular del Poder Ejecutivo, destaca que nuestro Reglamento de Debates, establece 
para todos aquellos que nos ven por las redes sociales, es importante mencionar 
que nuestro Reglamento de Debates menciona expresamente que a más tardar la 
segunda semana de abril se llevará a cabo el primer debate entre las candidaturas 
a la gubernatura de nuestro estado y que este mismo Reglamento de Debates 
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establece expresamente que el segundo debate deberá llevarse a cabo a más 
tardar la segunda semana de mayo, por eso estamos haciendo las actividades 
correspondientes para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y a sus 
candidatas, que confronten esa idea y como bien lo menciona la Consejera Cristy 
Campos, que el día 05 de junio, la ciudadanía salga a votar teniendo pleno 
conocimiento de quiénes son sus candidaturas, qué ofrece cada uno, cuál fue la 
confrontación de ideas y por supuesto que ese voto se emita de manera informada, 
de manera razonada, por lo que seguiremos exhortando a la ciudadanía romper el 
récord histórico que tenemos de un poquito menos del 57% de votación, para In 
cual seguiremos exhortando a que sigan nuestras diferentes actividades, se ~ 
involucren activamente y por supuesto que el 05 de junio, salgan a votar por lay 
candidatura que mejor les parezca, esta es una actividad de todos, medios ere 
comunicación, representaciones de partidos políticos, candidaturas, Autoridades 
Electorales, pero sobre todo de la ciudadanía, sería cuánto. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

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: ~adie más solicita el uso 
de la voz Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Al no haber más 
temas, solicito a la Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello y para efectos de acta, informo que se incorporó hace un momento la 
representación del PRD, a través del Licenciado Rodolfo Miguel López Cisneros. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
el siguiente punto del orden del día, corresponde a la clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las once 
horas con veintiséis minutos del día de su inicio, martes 26 de abril de 2022, se 
declara clausurada la Sesión Ordinaria número cuatro del Consejo General, 
agradezco a todos su presencia. Se levanta la presente acta para constancia. 
----------------------------------------------- CO~SlíE -------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 



MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. PERLA LUCERO ARREOLA ESCOBEDO 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. ERNESTO SAUCEDO RUIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el 26 de abril de dos mil veintidós, es firmada\ 
por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

' 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 

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

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

LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS 
RPTE. P.R.D. 

LIC. ROBERTO VILLARREAL FLORES 
RPTE. P.M.C. 

LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
RPTE. MORENA 
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