
 

COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS  
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

EXTRAORDINARIA # 2 
 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (10:00) diez horas del martes 02 de 
febrero de 2021, se reunieron de manera virtual a través de la herramienta 
tecnológica Videoconferencia Telmex, y con la finalidad de celebrar la Sesión 
Extraordinaria número dos de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES  CONSEJERO ELECTORAL  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ  CONSEJERA ELECTORAL 
       INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
MTRA.  MARIA CRISTINA DE GUADALUPE  CONSEJERA ELECTORAL  
CAMPOS ZAVALA      INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ   SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  CONSEJERA ELECTORAL  
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL  CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    CONSEJERO ELECTORAL 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO RPTE. SUP. P.A.N. 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA RPTE. PROP. P.R.I. 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  RPTE. PROP. P.T. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ  RPTE. PROP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   RPTE. PROP. R.S.P. 
 
La referida sesión se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Buenos días. Agradezco a todos su presencia a esta Sesión Extraordinaria número 
dos de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy martes 02 de febrero del año en curso, a 
las diez horas, a través de la herramienta de comunicación Videoconferencias 
Telmex. 
 
Para dar inicio, solicito al Secretario verifique la asistencia por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: De acuerdo 
Consejero Presidente. Buenos días a todas las personas, esta Secretaría observa 
e informa que se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, la 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Maestra María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, Consejeras Electorales integrantes de la comisión así como las 
representaciones de los Partidos Políticos Acción Nacional, la Licenciada Adla 



 

Patricia Karam Araujo, del Partido Revolucionario Institucional, el Licenciado Miguel 
Ángel Olvera Escalera, del Partido del Trabajo, el Licenciado José Isidro Bertín Arias 
Medrano, de Movimiento Ciudadano, el Licenciado Miguel Jonathan Ramírez 
Fuentes, del Partido Encuentro Solidario, el Licenciado Ángel Anwar Cisneros 
Ramírez, de Redes Sociales Progresistas, el Licenciado Mario Bautista  Castrejón; 
como Consejeros Electorales invitados la Consejera Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, el Consejero José Omar Ortega Soria, la Consejera Norma Beatriz Pulido 
Corral, usted Consejero Presidente y el de la voz,  por lo que existe quórum legal 
para sesionar. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. En virtud de que me informa que hay quórum legal para 
sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión virtual Extraordinaria número 
dos así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia, solicito al Secretario proceda con el desarrollo de la sesión.  

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
es el número cuatro, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. En virtud de que el orden del día les fue circulado en tiempo y 
forma al ser convocados a esta sesión, considero oportuna la omisión de la lectura. 
 
Secretario, someta a consideración esta propuesta de dispensa por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de quienes integran la comisión, si están a favor de dispensar la 
lectura del orden del día de la Sesión Extraordinaria número dos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. A su consideración el orden del día por si alguien desea 
hacer uso de la voz en primera ronda, favor de manifestarlo a través de la 
herramienta de chat de esta plataforma. 
 
Y al no haber intervenciones, solicito al Secretario, someta a votación la aprobación 
del orden del día, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de las y el integrante de la comisión, si están a favor de aprobar 
el orden del día de la Sesión Extraordinaria número dos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 



 

Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día.  
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente es el 
número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Extraordinaria número uno, celebrada el 07 de enero de 2021. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: El 
proyecto de acta les fue circulado en tiempo y forma adjunto a la convocatoria, por 
lo que considero oportuna la dispensa de su lectura.  
 
Secretario, por favor someta a consideración esta propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de quienes integran la comisión, si están a favor de dispensar la 
lectura del acta de la Sesión Extraordinaria número uno. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Está a su consideración el contenido del proyecto de 
acta, si alguien desea hacer uso de la voz en relación con el mismo, favor de 
manifestarlo a través de esta plataforma. 
 
Y de no ser así, solicito al Secretario someta a votación la aprobación del proyecto 
de acta de referencia. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de las y el integrante de la comisión, si están a favor de aprobar 
el acta de la Sesión Extraordinaria número uno, celebrada el 07 de enero del año 
en curso. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 



 

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día es el número seis, que se compone de trece apartados y 
corresponde a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de 
Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
respecto a las solicitudes de registro de la plataforma electoral para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, presentadas por once partidos políticos y dos coaliciones 
totales. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias. Los Proyectos de Dictamen obran en poder de los aquí presentes, ya que 
les fueron circulados adjunto a la convocatoria, por lo que si nadie opina lo contrario, 
solicitaría la dispensa de su lectura.  
 
Secretario, someta a votación esta propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación de las y el integrante de la comisión, la dispensa de la lectura de los 
Proyectos de Dictamen referidos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Se pone a consideración el contenido de los dictámenes 
por si alguien desea manifestar algún comentario ya sea en lo general o bien 
reservar alguno en particular para su discusión, en este caso sería el momento de 
manifestarlo y para el caso pueden utilizar la herramienta de chat de esta 
videoconferencia. 
 
En primer término decirles que me inscribo yo únicamente para un comentario 
general para presentar los dictámenes y estaría abierto el micrófono por si alguien 
desea hacer uso la voz en primera ronda. 
 
Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todas y todos quienes integran esta 
Comisión y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de nuestras 
plataformas digitales, me parece conveniente mencionar que de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de Partidos Políticos, concretamente en el artículo 
39, los partidos políticos con registro nacional y con registro local, tienen la 
obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en la que 
participen, esta plataforma se sustenta en su declaración de principios y en el 
programa de acción y es la base para promover las candidaturas en las respectivas 
campañas electorales, en este orden de ideas, el artículo 274 de la Ley General ya 
mencionada, señala que independientemente de la coalición de que se trate, la 
presentación de la plataforma electoral anexa a los convenios de coalición, no exime 



 

a los partidos políticos coaligados de presentar en lo individual su propia plataforma 
electoral, este documento debe presentarse para su registro ante el Consejo 
General del Instituto, dentro de los primeros quince  días de enero del año de la 
elección, al efecto debe expedirse una constancia de su registro, en ese sentido, 
durante el plazo mencionado se presentaron para su registro las plataformas 
electorales por parte de los diez partidos políticos nacionales y el partido local así 
como las plataformas de las dos coaliciones que participan en este proceso electivo, 
documentos todos que fueron analizados por la Secretaría Técnica de esta comisión 
y una vez que fueron  desahogadas los requerimientos respectivos por parte de 
algunos partidos políticos, se procedió a la elaboración de los proyectos de dictamen 
que hoy se ponen a su consideración, mismos que de ser aprobados, se estarían 
presentando al Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, para su aprobación 
definitiva en su caso, no omito hacer un reconocimiento para los partidos políticos y 
las coaliciones que participan en este proceso electoral por el cumplimiento de esta 
actividad que es de la mayor importancia para poder llevar el registro de 
candidaturas y llevar a cabo otras actividades sustantivas del proceso electoral 
como lo son las propias campañas electorales, todo esto en términos de lo 
establecido por el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el artículo 274 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, no omito mencionar que una vez que estos documentos sean 
aprobados en definitiva por el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, sería 
muy importante que se les dé la mayor difusión posible pues a través de las 
plataformas electorales, la ciudadanía podrá conocer más sobre la ideología, los 
valores, las propuestas y los planes de acción de cada una de las fuerzas políticas 
que compiten en este proceso electoral, esto no es menor, pues en un contexto 
político social y económico como en el que estamos viviendo, es necesario 
presentar a la ciudadanía las bondades de nuestro sistema representativo.  
 
Dicho lo anterior se concede el uso de la voz a la Consejera Cristina Campos, en 
primera ronda, adelante Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Muchas gracias Consejero David Arámbula, coincido plenamente con todos los 
comentarios que acabas de realizar, creo que la plataforma electoral es la base y el 
sustento de las campañas políticas y las propuestas que deberán estar brindando a 
la ciudadanía las y los candidatos con toda oportunidad, anticipo que voy a votar a 
favor estos Proyectos de Dictamen, nada más me gustaría hacer algunas 
precisiones en cuanto a adiciones y aclaraciones que me gustaría se consideraran; 
en la plataforma electoral del Partido Acción Nacional, en la página… 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Perdón Consejera Cristy, nada más para seguir esta ruta que planteaba yo, me 
gustaría que me dijera cuáles son los dictámenes que en concreto estaría 
reservando para efectos de hacer las propuestas o son los cambios que aplican 
para todos. 
 



 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Claro que sí. Es en el Partido Acción Nacional, en el proyecto de la plataforma del 
Partido de la Revolución Democrática, Partido de Trabajo, Movimiento Ciudadano y 
MORENA. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
bien, muchas gracias, entonces abrimos la discusión respecto del dictamen 
correspondiente a la aprobación de la plataforma del Partido Acción Nacional,  
adelante. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias, nada más señalar que en el proyecto que ponen a consideración estaría 
faltando considerar la fracción denominada transparencia y combate a la corrupción, 
está considerada en la plataforma que pone a nuestra consideración el partido, en 
la plataforma está ubicada en la página 19, fracción VII, eso sería en cuanto al 
Partido Acción Nacional. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
bien, en términos del artículo 34, numeral 7 del Reglamento de Comisiones, está a 
su consideración este asunto del cual ya la Consejera Cristy, adelanta sus 
observaciones, por si alguien quiere hacer uso de la voz en primera ronda. 
 
Si no hubiera comentarios, entonces le pediría al Secretario, si están de acuerdo, 
que se someta a votación las propuestas de la Consejera Cristy y así lo iríamos 
haciendo respecto de los dictámenes que está reservando y al final en lo general 
aprobaríamos tanto éstos como obviamente el resto de los dictámenes. 
 
Adelante Secretario, proceda con la aprobación de estas propuestas. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor a la propuesta 
que realizó la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, en los 
términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. 
 
En el orden en el que fue solicitado, abriríamos una primera ronda para la discusión 
del dictamen correspondiente al Partido de la Revolución Democrática y para lo cual 
le cedo el uso de la voz a la Consejera Cristy, para su participación. 
 



 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero David. Comentar en el sentido de esta plataforma del Partido de 
la Revolución Democrática, en el proyecto que ponen a consideración, en la página 
8, se hace referencia a uno de los ejes que está planteando el partido, sin embargo 
en la plataforma electoral que se puso a nuestra disposición, el partido maneja siete 
ejes del modelo democrático de desarrollo y no se encuentra el que está aquí 
señalado como un presupuesto al servicio de todas y todos los mexicanos, éste no 
corresponde al partido que estamos analizando, solicitaría se eliminara del proyecto. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
bien, ¿serían todas las observaciones respecto a este documento Consejera Cristy? 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Así 
es. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Me 
pide el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez, en esta primera ronda para este 
dictamen.  
 
Adelante Consejera. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Buenos días 
Presidente y buenos días a todas y a todos, muchas gracias. Sí en efecto, iba a 
reservar yo pero lo hizo la Consejera Cristy ya el asunto del el proyecto del PRD, y 
aquí únicamente Presidente, solicitar que la Secretaría Técnica de la comisión, 
verifique si en el antecedente número 4 que está en la página 1, si es correcta la 
fecha que está establecida, dice con fecha 15 de enero y tal vez la fecha correcta 
sea el 08 de enero, únicamente solicitaría que lo verifiquen, si es así entonces pues 
que usted instruya que se haga el cambio correspondiente, sería mi único 
comentario Presidente, gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí, muchas gracias, gracias a usted Consejera Mirza y en esos términos 
yo le instruyo al Secretario se verifique y en su caso se ponga la fecha correcta. 
 
Y si no hubiera más comentarios, le pediría Secretario someta a consideración de 
los integrantes la aprobación de la modificación propuesta por la Consejera Cristy 
Campos, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal las y el integrante de la comisión, si están a favor de la propuesta 
que realizó la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, en los 
términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 



 

Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, ahora pasaríamos a la discusión del proyecto de 
dictamen correspondiente al Partido del Trabajo, inscrito o reservado por la 
Consejera Cristy Campos, a quien le cedo el uso de la voz, adelante Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero David Arámbula. Aquí señalar, más bien es una cuestión de 
forma, estamos haciendo nosotros referencia a una plataforma electoral que nos 
presenta el Partido del Trabajo, sin embargo utilizamos palabras como si fuera 
nuestro, concretamente en la página 7, en el numeral XX qué dice: En razón de lo 
anterior y una vez analizada en la plataforma electoral presentada por el Partido del 
Trabajo, mediante el fortalecimiento de cada uno de nuestros principios éticos y 
políticos al interior de nuestro partido político, es decir, aquí estaría solicitando que 
se adecuara la terminología para hacer referencia a que es el fortalecimiento de los 
principios del propio partido y así como al interior del mismo partido, no de nosotros 
como Instituto, este es mi comentario con respecto a este documento. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Consejera Cristy. Sigue abierta la primera ronda por si alguien desea hacer 
uso de la voz respecto de este dictamen reservado. 
 
Y si no fuera el caso, no sé si esté de acuerdo la Consejera Cristy, someter a 
consideración la modificación de este dictamen para atender a lo que usted está 
comentando. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Adelante. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Adelante con la propuesta Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de la 
propuesta que realizó la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
en los términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Ahora pasaríamos al análisis y discusión del proyecto 
de dictamen para la aprobación de la plataforma electoral correspondiente del 



 

Partido Movimiento Ciudadano, reservado por la Consejera Cristy Campos, a quien 
le doy el uso de la voz, adelante Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Presidente. El comentario en este proyecto sería en la página 10, en el 
numeral XX, para solicitar se incorpore un eje de acción que está contenido en la 
plataforma electoral que nos presenta el partido, se denomina democracia 
ciudadana y nuevo régimen político, que trae a la vez algunas subdivisiones y el 
cual no está considerado en el proyecto que se pone a nuestra consideración, las 
subdivisiones concretamente son construcción del trabajo legislativo, privilegiar la 
participación ciudadana, fomentar la cultura político democrática, derechos 
humanos, cambio de régimen y gobernabilidad democrática, establecer e impulsar 
prácticas de buen gobierno y fortalecer los municipios. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí, muchas gracias Consejera Cristy, por su propuesta, misma que solicito 
al Secretario de no haber más intervenciones en este punto, someta a consideración 
de los integrantes, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión… 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Perdón Secretario, pide el uso de la voz la Consejera Mirza, adelante Consejera. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias, 
estamos en el proyecto de Movimiento Ciudadano, verdad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Sí. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Únicamente mi 
comentario aquí Presidente, sería en el mismo sentido que como lo hice en el asunto 
anterior, únicamente solicitar a la Secretaría Técnica de la comisión, verifique si en 
la página 1 del proyecto, en el antecedente 5, ahí hacemos referencia al oficio 
IEPC/SE/168/2021, entonces que verifiquen si es correcto ese 168 o si debiera ser 
169 y en caso de que fuera así pues que se realizara el impacto correspondiente, 
sería cuánto Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera, por supuesto que así lo hacemos.  
 
Y continúe sometiendo a consideración la propuesta de la Consejera Cristy 
Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de la 



 

propuesta que realizó la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
en los términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, ahora continuamos con el análisis y discusión del 
proyecto de dictamen correspondiente al Partido Político MORENA, solicitado o 
reservado también por la Consejera Cristy Campos, a quien le cedo el uso de la 
voz, adelante Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero David Arámbula. En relación a este proyecto que está hoy aquí 
en consideración, me gustaría hacer referencia al numeral XX, en donde también 
solicitaría como lo hice en un proyecto anterior, se adecúe la terminología donde 
dice “debemos demostrar que sin autoritarismo”, quienes están señalando que van 
a demostrar esto, es el propio partido no nosotros como como Institución y de igual 
manera en este mismo numeral me gustaría se hiciera una distinción, porque aquí 
hacemos referencia a que vamos a los siguientes principios, hacer una distinción de 
que los primeros principios que se están enunciando son los que va impulsando el 
partido desde el propio concepto de la cuarta transformación y hasta que no 
llegamos a política y gobierno, ahí ya esos vienen siendo los ejes rectores de la 
plataforma electoral que nos pone a consideración, nada más hacer esas 
distinciones que unos son los principios que van impulsando el propio partido y 
después que ya son los ejes rectores de la plataforma electoral, ese es mi 
comentario. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Cristy.  
 
Veo que se inscribió la Consejera Mirza Ramírez, si no me equivoco. Adelante 
Consejera. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. En el caso del proyecto del Partido Político MORENA, solicitaría igual 
que se verifique si en la página número 7 del proyecto, en el considerando XIX, ahí 
casi al final, se establece: …siendo los órganos partidarios competentes de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41, inciso l) y 42, inciso a) del 
estatuto del partido MORENA, únicamente verificar si es correcto referirnos al inciso 
l) o si tendría que ser el inciso g), sería todo, nada más que se verifique, si es 
necesario hacer el cambio pues que se impacte, si no, que se omita, muchas gracias 
Presidente. 
 



 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias, con gusto los revisamos y si es el caso, estaríamos impactando el cambio.  
 
Y siguiendo la tónica que estamos llevando a cabo, le pediría al Secretario, someta 
a consideración la propuesta de la Consejera Cristy Campos, en los términos por 
ella expresados, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se someta a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de la 
propuesta que realizó la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos, en los 
términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, ahora le pido que someta a votación nominal de las y 
los integrantes de la comisión, si están a favor la aprobación de los Proyectos de 
Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, respecto a 
las solicitudes de registro de las plataformas electorales para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, presentadas por los distintos partidos políticos, con las 
modificaciones hechas a los dictámenes reservados y que ya han sido aprobadas 
por esta comisión, adelante Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 37, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, se 
somete a votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de 
la aprobación de los Proyectos de Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, respecto a las solicitudes de registro de la 
plataforma electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021, presentadas por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Duranguense, MORENA, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza 
por México y por las coaliciones totales denominadas “Va por Durango”, integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática; y “Juntos Haremos Historia en Durango”, integrada por los 
partidos políticos del Trabajo y MORENA, con las modificaciones ya aprobadas. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobados por unanimidad los trece dictámenes. 
 



 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día es el número siete, que corresponde a la aprobación, en su caso, 
del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se propone que el Órgano Superior de Dirección 
resuelva las solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, que 
presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. El Proyecto de Acuerdo, fue circulado adjunto a la 
convocatoria, por lo que se considera conveniente someter a la consideración de 
los integrantes de esta comisión, la dispensa de la lectura de los antecedentes y 
considerandos para pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
 
Secretario, por favor someta a consideración mi propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de las y el integrante de la comisión, si están a favor de dispensar 
la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto para pasar 
directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. En términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 
7 del Reglamento de Comisiones, está a su consideración el contenido de este 
Proyecto de Acuerdo, por si alguien desea hacerlo uso de la voz, abriríamos una 
primera ronda adoradores. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Perdón 
Presidente, si me lo permite leería los puntos de acuerdo. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Tiene razón, una disculpa, adelante Secretario. 
 
El Secretario da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. En términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 7 del 



 

Reglamento de Comisiones, abriríamos una primera ronda de oradores por si 
alguien de ustedes desea hacer uso de la voz en primera ronda, tendrían o contarían 
hasta con ocho minutos para exponer su opinión, en este caso yo me inscribiría de 
manera breve y estaría abierta a la primera ronda para quien desee hacer uso de la 
voz.  
 
Y yo únicamente para mencionarles que una de las atribuciones que tiene el 
Consejo General de este Instituto, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es el poder 
registrar supletoriamente las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría 
relativa e integrar las listas de postulaciones por el principio de representación 
proporcional, en este sentido el Órgano Máximo de Dirección, estaría valorando una 
vez que pase por el tamiz de esta comisión que es el documento que estamos 
discutiendo ahora, sería quien resuelva las solicitudes de registro de candidaturas 
para el Proceso Electoral 2020-2021, esto como lo señalo, por ambos principios, 
este registro supletorio que haría el Consejo General, permitiría o facilitaría la 
revisión del cumplimiento efectivo del principio de paridad de género que aplica en 
materia electoral así como el cumplimiento del Acuerdo IEPC/GG51/2020, por el 
que se aprobaron acciones afirmativas a favor de las mujeres y otros grupos en 
desventaja, no es la primera ocasión que este Consejo General, se encargaría de 
esta actividad de manera supletoria, esto en los procesos anteriores, en los últimos 
procesos electorales organizados por este Instituto, se ha venido adoptando este 
tipo de determinaciones y me parece que junto con otras resulta vital la estrategia 
para el buen desarrollo del presente proceso electoral, dicho esto les pregunto si 
tendría alguien de ustedes alguna intervención en este punto del orden del día. 
 
Y si no fuera el caso, le pedía entonces al Secretario, someta a consideración de 
los integrantes de la comisión, la aprobación del Proyecto de Acuerdo, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 37, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, se 
somete a votación nominal, de las y el integrante de la comisión, el Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se propone que el Órgano Superior de Dirección resuelva las solicitudes 
de registro de candidaturas, por ambos principios, que presenten los partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, al que se le asignaría el número dieciséis. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 



 

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día es el número ocho, que corresponde al Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través del 
cual se determinan los topes de gasto de las campañas electorales, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias. El Proyecto de Acuerdo, al igual que los documentos anteriores es del 
conocimiento de los presentes, ya que fue circulado adjunto a la convocatoria. por 
lo que considero prudente dispensar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del mismo, para pasar directamente a los puntos de acuerdo. 
 
Por favor Secretario, someta a consideración mi propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal, de las y el integrante de la comisión, si están a favor de dispensar 
la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto para pasar 
directamente a los puntos de acuerdo. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario, por favor proceda con su lectura. 
 
El Secretario da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Está a su consideración el contenido del proyecto por si 
alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda sería el momento de hacerlo, 
para ello se contaría hasta con ocho minutos. 
 
El Consejero Omar Ortega, me pide el uso de la voz.  
 
Adelante Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Muchas gracias 
Presidente, muy buenos días a todas y a todos, disculpen que no pueda encender 
mi cámara, porque estoy teniendo algunas dificultades técnicas con mi conexión. El 
sentido de mi participación es muy simple, muy breve, creo que en el mencionado 
Proyecto de Acuerdo al momento de desarrollar la fórmula, en específico en el 
cálculo de cuánto es el 48% de la UMA, al momento de aplicar la multiplicación y 
sacar ese porcentaje, se redondea el monto hacia arriba, mi propuesta es que dicho 
monto no se redondee, quede tal cual, puede ser a los cuatro dígitos que saca una 



 

calculadora y de esta forma pues de manera artificial no se incrementan los montos 
del tope de gasto de campaña, que si bien es cierto es una cantidad que por ejemplo 
en los distritos de la ciudad, de los cinco, se incrementa alrededor de doscientos 
treinta y ocho pesos, pues sí considero que deben ser las cantidades exactas y 
evitar los redondeos, por lo tanto pues dejaría esa propuesta a consideración de los 
integrantes de esta comisión, sería todo de mi parte Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejero Omar y ahorita con todo gusto sometemos a 
consideración su propuesta. 
 
Me pide el uso de la voz el Secretario Técnico de esta comisión, para una moción 
de aclaración.  
 
Adelante Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Solamente para 
comentar con relación a la propuesta del Consejero Omar, nosotros hicimos el 
cálculo a dos decimales, si lo hacemos a cuatro decimales tendríamos el 48% de la 
UMA de 43.0176 y debemos de tener presente que entonces todas las cantidades 
de las tablas van a sufrir ese cambio y las pondríamos en su caso, a cuatro 
decimales, después de 43, 0176, de esa manera todas las cantidades sufrirán ese 
ajuste, sería todo Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario por la aclaración. 
 
La Consejera Mirza Ramírez, pide el uso de la voz, adelante Consejera con su 
intervención. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Presidente, yo 
de entrada no tengo inconveniente con la propuesta que hace el Consejero Omar, 
sin embargo sí me si me gustaría que por parte de la Secretaria Técnica, nos 
especificaran más a detalle si esto nos genera algún problema porque entiendo que 
lo que están diciendo en Secretaria Técnica es que el cálculo lo hicieron en base a 
dos decimales y el Consejero Omar, propone que sea a cuatro, entonces si es a 
cuatro cambiarían las cifras en todos los casos pero ¿eso está mejor que el proyecto 
como lo tenemos? es decir, ¿se erogarían más recursos? incluso serían más 
recursos o menos recursos o la experiencia que hemos llevado a cabo cómo 
hacemos esos cálculos en otros proyectos, si lo hemos hecho con dos decimales y 
eso no nos ha generado ninguna problemática, bueno pues entonces tal vez 
podríamos seguir en este mismo esquema pero a mí sí me gustaría que bueno de 
parte de la Secretaría Técnica, quienes hacen los cálculos sí pudieran darnos más 
detalle, y eso bueno si ahorita no lo pudieran comentar; y en cuanto al proyecto 
decirles que estoy a favor del mismo, únicamente si fuera posible Presidente, yo 
sometería a la consideración de las y el integrante de esta comisión, que se 



 

adicionara en los considerandos, específicamente en el considerando número XVI, 
en este considerando XVI, se establece lo estipulado por el artículo 203 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen que los gastos que 
realizan los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, no podrán rebasar los 
topes de gastos de campaña, entonces yo propondría ahí adicionar un párrafo más 
y que se establezca lo siguiente: En el mismo sentido el artículo 322, numeral 1, 
fracción III de la citada ley, establece que son obligaciones de los candidatos 
independientes registrados, respetar y acatar los topes de gastos de campaña en 
los términos de la propia ley, es decir, complementar que esta obligación de respetar 
los topes de gastos de campaña, no es única y exclusivamente para los candidatos 
que provienen de un partido político o una coalición, sino también por la vía 
independiente; y en el considerando número XVII, donde citamos una parte de lo 
que establece el artículo 203, aquí en este 203, se establece la fórmula o la manera 
en cómo se determinan los topes de gastos de campaña, a partir del artículo 203, 
párrafo cuarto, incluso dice: El Consejo General, determinará los topes de gastos 
de campaña para la elección que corresponda de conformidad con lo siguiente: en 
el número romano I, se establece en el caso de elección de gobernador, y ahí yo 
complementaría una partecita que nos faltó de citar de ese artículo, después del 
inciso b), el inciso a), establece que los criterios son el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral al 31 de diciembre del año anterior al de la elección 
y b), el 48% del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el año de 
la elección, y aquí yo adicionaría “ambas cantidades se multiplican y el resultado 
será el tope de campaña” únicamente, esto ya lo establece el artículo, sería nada 
más complementarlo, y de mi parte sería todo Presidente, muchas gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias a usted Consejera, me parecen pertinentes y razonables estas 
propuestas, mismas que estaríamos sometiendo en su momento a la aprobación de 
los integrantes de esta comisión. 
 
No sé si haya alguna otra ronda de oradores, abriríamos una segunda ronda de 
oradores en la cual brevemente yo solamente para pronunciarme respecto de la 
propuesta que hace el Consejero Omar Ortega, quiero pensar que esta propuesta 
descansa en el hecho de en todo caso aplicar la ley tal cual como está prevista, es 
decir, la ley no hace referencia ni contempla redondeos, el tema del redondeo que 
es lo que se hizo en este Proyecto de Acuerdo, en este caso claramente se habla 
de que lo que debe contemplarse es el 48% del valor de la UMA y el resultado que 
saldría es este que comentaba el Consejero Omar, si no estoy mal y si fuera así 
creo yo, si no hay una restricción, una obligación de que tengamos que aplicar estos 
dos decimales como está planteado en el proyecto, pues me parece que sin ningún 
problema, creo que habría mayor precisión si se establece este criterio del que 
refiere el Consejero Omar Ortega, pero bueno el Consejero Omar Ortega, 
justamente me está pidiendo el uso de la voz y antes de él la Consejera Cristy, me 
parece. 
 
Consejera adelante. 



 

 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias. El motivo de este comentario es en relación a este tema de los decimales 
y de los redondeos, yo sí considero que debe de hacerse respetando el 48% y a lo 
que nos dé la fórmula, ya sea Microsoft Excel o la calculadora, nada más sí me 
gustaría si el Consejero Omar, lo considera, que en su propuesta vaya una nota que 
venga ahí en el Acuerdo, donde diga que los cálculos se realizaron con las cifras 
que incluyen y ya que nos diga ahí cuántos decimales se consideraron pero que 
diga también ahí que para efecto de presentación pues nada más se estarán 
visualizando dos, porque sí entiendo yo lo que es lo más justo, lo más conveniente 
pues es plasmar todos, utilizar todos los decimales que nos arroja una fórmula pero 
también entiendo que para efectos de presentación y de lectura y comprensión es 
muy difícil estar viendo todos esos numerales, entonces sí, si no lo tienen a mal, 
pues considerar una nota aclaratoria de que se están considerando la totalidad de 
los decimales pero que se muestran sólo dos para efectos de presentación. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Sí, 
gracias Cristy, me parece pertinente. 
 
El Secretario Técnico también está solicitando el uso de la voz. 
 
Adelante Raúl y enseguida el Consejero Omar Ortega. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Gracias 
Consejero Presidente. Sí, solamente para manifestar que pues ha sido costumbre 
realizar todos los cálculos de financiamiento, límites de financiamiento privado e 
independientes, utilizar únicamente de los dos dígitos, precisamente por la situación 
que comenta la Consejera Cristina, si lo hacemos a todos los dígitos que nos arroje 
la fórmula en la operación aritmética, al momento de plasmarlos ya en cantidades, 
por ejemplo en el financiamiento público obviamente un partido político no nos va a 
traer el recibo con determinado número de pesos con punto y cuatro cifras de 
decimales verdad, simplemente siempre la cerramos a dos dígitos, esas han sido la 
razón, , ha sido de la costumbre y sí efectivamente la diferencia es a la baja, ya 
hemos hecho los cálculos, aquí el de Durango por ejemplo es a la baja doscientos 
treinta y ocho pesos y el de Canatlán, sí son como mil pesos, un poquito más de mil 
pesos, sería todo Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias. 
 
Consejero Omar, adelante. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Sí, muchas gracias 
Presidente. Nada más para hacer algunas precisiones, sí efectivamente, este 
cambio que propongo impactaría en todos los distritos, yo ponía únicamente de 
ejemplo los distritos de la ciudad que como lo dice el Secretario Técnico, tendría un 



 

impacto a la baja de doscientos treinta y ocho pesos pero esto implicaría, este 
cambio de las UMAS implicaría en todos los distritos, yo si saco el 48% del valor de 
la UMA, me da según mi calculadora 43.0176, lo que se hace en el proyecto que 
considero también podría ser válido, ellos redondean a 43.02, en dado caso que se 
decida hacer esto, yo creo que en el proyecto pues se tendría que estipular que se 
tomaron en cuenta dos decimales y se redondearon al ser el restante el 76, sin 
embargo sí considero que la ley al mencionar pues muy específicamente que es el 
48% de la UMA y que únicamente para este caso en específico la calculadora pues 
te da únicamente los cuatro decimales, pues creo que para darle aún mayor certeza 
a este Proyecto de Acuerdo, sobre todo en este tema tan importante pues para los 
partidos políticos, candidaturas y los ciudadanos, pues …(falla técnica). 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Se 
cortó el audio Consejero Omar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: ¿Me escuchan por 
aquí? 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Ya, 
la última parte ya no te la alcanzamos a escuchar Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Nada más menciono 
que para darle mayor certeza al proyecto, que quede el 43.0176, que son los cuatro 
dígitos que te da la calculadora y lo toma como el total, pues creo que le dan mayor 
certeza al Proyecto de Acuerdo y ahí terminaría mi participación, muchas gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Consejero.  
 
No sé si alguien más quisiera participar en esta segunda ronda. 
 
La Consejera Laura, adelante Consejera. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Sí, yo también coincido con el planteamiento, con el criterio que ha 
establecido el Consejero Omar, la verdad no recuerdo si en otros procesos 
electorales lo hicimos igual que ahora o cómo lo hicimos, tal vez lo hicimos como se 
está proponiendo ahorita y no advertimos que hay una pequeña diferencia que si 
bien es cierto, no es grande, no impacta enormemente porque por ejemplo en el 
municipio de Durango que es el municipio que tiene pues más habitantes donde se 
podría considerar que el cambio podría ser mayor al impactar la fórmula con el 48% 
de la UMA en pesos y centavos exactos a cuatro cifras en decimales, la diferencia 
realmente es de 1190 pesos 0928 centavos, no sé cómo se lea esta cifra en 
centavos, del total del municipio a la baja pues, menos, entonces realmente sí 
impacta en pesos y centavos, aunque pudiera no ser mucho realmente a lo que 
impacte a los topes, los real es que tenemos que aplicar a rajatabla lo que señala la 



 

ley y lo que señala la ley es que es el 48% de la UMA, yo hice el cálculo en mi celular 
y me arrojó cuatro decimales que es 43.0176 del 48% de la UMA y también lo hice 
en una calculadora que tenía la función de solamente poner dos decimales y la 
calculadora en automático me lo da en 43.02, con dos decimales, en automático o 
sea no es que realmente se haya querido redondear, sino que a lo mejor al usar una 
herramienta de cálculo automático, en automático esa herramienta dio el 0.02, pero 
creo que lo correcto es que se apliquen con cuatro decimales porque esa es la 
cantidad exacta y la cantidad exacta aunque sea muy poquito en pesos y centavos 
sí varía, entonces creo que sí debe de haber certeza y sí se deberían de aplicar los 
cuatro decimales en la fórmula, en el monto de la UMA para la aplicación de la 
fórmula para sacar los topes en cada distrito, sería cuánto, gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera Laura. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz 
en esta segunda ronda. 
 
Y si no fuera entonces el caso, yo le pediría al Secretario Técnico, someta a 
consideración la propuesta del Consejero Omar Ortega, y no sé si aquí mismo 
complementarla con lo que señala la Consejera Cristy Campos, o más bien en este 
caso someterla a través de otra propuesta de manera diferenciada, no sé qué 
opinión Omar, ¿si estaría de acuerdo? 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Yo sin problema 
Presidente, que se incluya la nota que comentaba la Consejera Cristina. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
bien.  
 
Pues en esos términos Secretario, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de las 
propuestas que realizaron los Consejeros María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala y el Consejero José Omar Ortega Soria, en los términos por ellos expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, le solicito someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, con la modificación aquí aprobada, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Entiendo que la 
Consejera Mirza, había hecho también una propuesta. 
 



 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Sí 
perdón, una disculpa, someta a consideración las propuestas de la Consejera Mirza 
Ramírez, que si no tiene inconveniente pues la haríamos en conjunto, no por 
separado, es decir, todas ellas que son tendentes a fortalecer el proyecto. 
 
Adelante Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de las y el integrante de la comisión, si están a favor de la 
propuesta que realizó la Consejera Ramírez, en los términos por ella expuestos. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias señor Secretario. Ahora sí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
37, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, le solicito someta a consideración la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo con las modificaciones aquí aprobadas, por 
favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 37, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, se 
somete a votación nominal, de las y el integrante de la comisión, el Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
a través del cual se determinan los topes de gasto de las campañas electorales, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, con las modificaciones ya 
aprobadas, al que se le asignaría el número diecisiete. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias señor Secretario. Le pido dé cuenta con el siguiente punto del orden 
del día, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Si me lo permite 
Presidente, realizar la declaratoria. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Por 
favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: En términos de 
lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento de Comisiones, realizo la declaratoria 



 

en el sentido de que las modificaciones aprobadas no cambiaron el sentido del 
proyecto por lo que no se considera un engrose.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, ahora sí dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El siguiente punto 
del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Siendo las once horas con nueve minutos del día de su inicio, martes 02 de febrero 
de 2021, se declara la clausura de esta Sesión Extraordinaria número dos de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto, agradezco a todos su asistencia a esta sesión virtual. Se levanta la 
presente acta para constancia, siendo firmada por los integrantes de la comisión. 
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