
 

COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS  
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

ORDINARIA # 2 
 
 

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (09:30) nueve horas con 
treinta minutos del miércoles 26 de mayo de 2021, se reunieron de manera virtual 
a través de la herramienta tecnológica Videoconferencia Telmex, y con la finalidad 
de celebrar la Sesión Ordinaria 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. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    CONSEJERO ELECTORAL 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO RPTE. SUP. P.A.N. 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE RPTE. SUP. P.V.E.M. 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  RPTE. PROP. P.D. 
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 su presencia a esta Sesión Ordinaria  número dos de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy 26 de mayo del año en curso, a las 
nueve horas con treinta minutos, esto 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: Claro que sí 
Presidente, buenos días a todas las personas. En términos de lo dispuesto por el 
artículo 31, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, esta Secretaría observa e 
informa que se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, la 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, la Consejera María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala, las representaciones de los Partidos Políticos Acción 
Nacional, por parte de la Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, del Partido Verde 
Ecologista de México, el Licenciado Juan Adrián Duarte, del Partido Duranguense, 
el Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, del Partido Político Redes Sociales 
Progresistas, el Licenciado Mario Bautista Castrejón; usted Consejero Presidente 
y el de la voz en mi carácter de Secretario de la Comisión, por lo que existe 
quórum legal para sesionar. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Y en virtud de que me ha informado que existe quórum legal 
para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión virtual Ordinaria número 
dos así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia le solicito Secretario, proceda con siguiente punto del orden del 
día, por favor. 



 

Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente. También para efectos de que conste en acta, informo que se incorpora 
a la sesión como Consejero invitado el Licenciado José Omar Ortega Soria. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias. Bienvenido Consejero. 

Adelante. 

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

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 3 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General, se consulta a los presentes 
si existe algún asunto general para el cual deseen inscribirse. 

Y no siendo así le solicitaría Secretario me apoye con la propuesta, con la 
votación nominal respecto del orden del día. 
 
Asimismo, en virtud de que tanto el orden del día, como los documentos que se 
circularon al momento de convocar a esta sesión son del conocimiento de los aquí 
presentes, considero oportuno omitir su lectura, por lo que le solicito al Secretario 
someta a consideración la dispensa de su lectura y en el caso del Proyecto de 
Dictamen, únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo del mismo.  
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro 
Presidente. Se somete a votación nominal de quienes integran esta comisión, si 
están a favor de dispensar la lectura tanto del orden del día de la Sesión Ordinaria 
número dos, así como de los documentos que se circularon con la convocatoria y 
en el Proyecto de Dictamen, 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. 
Le informo Presidente, que es aprobada por unanimidad la dispensa de la 
lectura de los documentos. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. A su consideración el orden del día por si alguien desea hacer 
uso de la voz en primera ronda. 
 
Y de no haber comentarios, le solicito 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 quienes integran la comisión, si están a favor de aprobar el 
orden del día de la Sesión Ordinaria 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: 
Gracias Secretario. Por favor dé cuenta 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 cinco, que corresponde a la aprobación, en 
su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número cinco, celebrada el 12 de 
mayo de 2021. 
 



 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Está a su consideración el contenido del proyecto de acta, por 
si alguien desea hacer uso de la voz en relación al documento, en ese sentido 
sería el momento de manifestarlo. 
 
Y de no ser así Secretario, le solicito someta a votación la aprobación del proyecto 
del acta de referencia. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Se somete a 
votación nominal de quienes integran la comisión, la aprobación del acta de la 
Sesión Extraordinaria número cinco, celebrada el 12 de mayo 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: 
Muchas gracias Secretario, continúe 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 es el número seis, que corresponde a la relación y 
seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Si alguien desea realizar algún comentario en relación con 
este documento, abrimos una primera ronda de oradores para quien desee hacer 
uso de la voz. 
 
Y en virtud de no haber comentarios y en términos de lo dispuesto por el artículo 
31 del Reglamento de Comisiones, al ser un documento únicamente de carácter 
informativo, se tiene por recibido y solicitaría al Secretario dé cuenta 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 Dictamen que presenta la Secretaría Ejecutiva a 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, 
en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y 
Acumulado, se resuelve la solicitud de registro para constituirse como Agrupación 
Política Estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada 
“Sociedad Unida en Movimiento Activo”. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario, y tal como fue aprobado en el punto número cuatro de esta 
sesión, le solicito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo, por favor. 
 
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 del Consejo General, se pone a su consideración el 
contenido del Proyecto de Dictamen por si alguien de ustedes desea hacer uso de 
la voz, abriríamos una primera ronda de oradores en la que cada participante 
tendrán derecho de hasta ocho minutos para exponer su opinión. 
 
Esta Presidencia de anota y únicamente para comentarles que después o una vez 
que se emitió el Acuerdo CG95 de 2021, con el cual se determinó realizar el 



 

trabajo de campo para efectos de constituir la Agrupación Política Estatal 
Sociedad Unidad en Movimiento “SUMA”, en cumplimento de la sentencia emitida 
por el Tribunal Electoral en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, lo que 
hicimos como Institución es llevar a cabo un ejercicio para determinar una muestra 
y una sub-muestra por Municipio para visitar a las y los ciudadanos afiliados, esto 
lo vuelvo a repetir, conforme al Acuerdo 95 de 2021, determinándose entrevistar a 
los simpatizantes ubicados en los Municipios de Canatlán, Guadalupe Victoria y en 
esta Capital, sumando una cantidad de 280 que representan el 91.50% del total de 
la población objeto de estudio, comentar que se llevó a cabo un sorteo de manera 
aleatoria donde se determinaron los ciudadanos que serían visitados y de esta 
manera el número de ciudadanos se concentró de la siguiente forma: en el 
Municipio de Canatlán, se visitaron 14 ciudadanos; en el Municipio de Durango, 
197, mientras que en el Municipio de Guadalupe Victoria, se visitaron 69, dando 
ese total de 280 ciudadanas y ciudadanos visitados, para esto se conformaron 
grupos de trabajo con servidoras y servidores públicos de este Organismo Público 
Electoral Local, aprovecho para agradecer y reconocer el apoyo brindado por 
estas y estos servidores públicos para llevar a cabo esta actividad, en tres días se 
llevó a cabo esta tarea y solamente concluir que de las 626 manifestaciones de 
afiliación que presentó esta agrupación, destacar que fueron 51 entre ciudadanas 
y ciudadanos quienes de manera expresa no reconocieron estar afiliados ni 
reconocieron su afiliación a esta agrupación política, por lo tanto el resultado total 
ascendería a 575 manifestaciones de afiliación que son las que estamos nosotros 
considerando para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 532 
de la Ley, en este sentido, este Órgano Electoral, de acuerdo con este dictamen, 
considera que la asociación de ciudadanos cumple con los requisitos establecidos 
por la normativa para constituirse como Agrupación Política Estatal, de ahí que se 
considera oportuno someter a la consideración del Consejo General, en la 
siguiente sesión justamente el registro de esta agrupación denominada Sociedad 
Unidad en Movimiento Activo, para efectos de que sea el Consejo General, quien 
en definitiva se pronuncie sobre este dictamen, mencionar que de ser el caso, es 
decir, si el Consejo General, aprobara este registro, los efectos de la vigencia de 
esta asociación serían a partir del 01 de junio de 2021, de este año, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 65, numeral 1, fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Durango, es el objeto de mi 
participación, presentarles brevemente en qué consiste este dictamen y dicho esto 
me pide el uso de la voz el Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, del Partido 
Duranguense. 
 
Adelante representante. 
 
Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, representante propietario del 
Partido Duranguense: Muchas gracias Presidente, buenos días a todas, a todos. 
El motivo de mi intervención es claro, este instituto político no comparte el 
Proyecto de Dictamen que se pone a consideración en estos momentos, debido a 
que nos encontramos en el mismo proyecto con ilegalidades que no deben de ser 
permitidas por esta comisión y por supuesto por el Consejo General. En un primer 
término, en la página 25, nos desglosan que 115 personas manifestaron adherirse 
voluntariamente a la asociación, esto estamos hablando de un mundo de 280 
personas visitadas que prácticamente es el 50% de los afiliados que presenta esta 
agrupación política, dice que 51 personas no reconocieron su afiliación tal como 
ya lo dijo el Presidente de esta comisión, pero creo que sí es lamentable que 51 
personas de un mundo de 280, no haya reconocido su afiliación voluntaria a esta 
agrupación política, porque creo que ahí ya no somos equitativos, no somos 
parejos porque a nosotros como partidos políticos y en este caso a este instituto 
político al cual yo represento, pues ya ha habido ocasiones en las cuales un 
ciudadanos nos señala y nos dice que ellos no están afiliados y pues nosotros 
llevamos una serie de presentación de documentos donde en su momento pues 
tenemos qué acreditar la afiliación debida de cada uno de los ciudadanos, esto va 
acorde siento yo con estas 51 personas que no reconocieron su afiliación, creo 



 

que ahí va a ser necesario o es necesario pues también interponer ahí una queja o 
un procedimiento en contra de esta agrupación política porque presentó 51 
personas cuando menos de estos 280 que ya se visitaron y que no cumplen o sea 
ellos no dieron su consentimiento para estar afiliados a esta agrupación política y 
aun así la presentaron pero …(falla técnica) nos dice que 114 personas se 
encontraron en diferentes supuestos, nos dicen que 60 fueron visitados en dos 
ocasiones y no se encontraron en los domicilios, 4 fueron visitados en tres 
ocasiones y no se encontraron en los domicilios pero aún y la gravedad del asunto 
dicen que fueron visitados dos ciudadanos quienes declararon que el ciudadano 
falleció, entonces no podemos darle por válidos a estas personas y creo que en 
este Proyecto de Acuerdo se están dando por válidas las personas porque se 
están tomando en cuenta y ustedes se están fundamentando en el artículo 27, 
numeral 1, fracción I, inciso b) del Reglamento de Agrupaciones Políticas. Ahora 
bien, dentro de esta misma lista, ustedes dicen que no se ubicó el domicilio de 10 
ciudadanos, interrogando a vecinos que manifestaron no conocer al mismo, 
entonces pues de dónde sacaron a esos ciudadanos y a esos afiliados, creo que 
es necesario darle todavía una estudiada más, vuelvo a reiterar, no compartimos 
el sentido de este dictamen, aun y cuando también en la página 26, ustedes 
mismos como Órgano Electoral, nos dicen: En consecuencia de las 626 personas 
de las manifestaciones de afiliación, perdón, sólo se deben de restar 51, o sea 
sólo le estamos quitando las 51 personas que nos dijeron que no estaban de 
acuerdo en esta afiliadas a esa agrupación política, pero y vuelvo a reiterar, las 
dos personas que ya fallecieron creo que no es necesario contemplarlas, los 10 
ciudadanos que ni siquiera los vecinos conocen por qué los estamos 
contemplando, las 13 personas que ni siquiera viven en ese domicilio por qué los 
estamos contemplando, esa es una, ahora, de la resta que ustedes hacen nos 
quedarían 295 ciudadanos sin visitar, si en su momento se llevara a cabo el 
trabajo de campo en su totalidad, nos vamos que de esos 295 personas pudiera 
existir también un mundo de personas que desconocen su afiliación, de personas 
que a en su caso a lo mejor ya no viven, personas que no vamos a localizar y 
entonces si nos vamos a los números, prácticamente algo de lógica nos estaría 
diciendo que esta agrupación política en su momento no va a cumplir con el 
número de ciudadanos requeridos para otorgarle su registro, entonces creo que es 
necesario, vuelvo a reiterar, no compartimos el Proyecto de Dictamen, por 
supuesto lo dejamos a su consideración, no es una propuesta, es sólo un punto de 
vista y de igual forma siento que este dictamen de cierta manera va a ser 
aprobado pero creo que también es necesario empezar a ver la modificación en 
los reglamentos, porque el Reglamento en el cual ustedes se fundan en el artículo 
27, que es el capítulo de las visitas domiciliarias a los agrupados, pues nos deja 
muchas salvedades, creo que tiene muchos vacíos y pues de esa manera creo 
que estaríamos haciendo o dando, otorgando el registro a una agrupación política 
de manera ilegal, sería cuánto Presidente, muchas gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Al 
contario señor representante, muchas gracias por todos sus comentarios. 
 
No sé si alguien quiera participar en esta primera ronda. 
 
Y si no, abriríamos una segunda ronda de oradores, solamente para responder un 
poco a las manifestaciones que ha hecho el señor representante del Partido 
Duranguense, y comenzaría con la última parte, ya lo hemos comentado de 
manera económica, es decir, en lo corto, que este Reglamento para la 
Constitución de Agrupaciones Políticas, me parece que sí es necesario revisarlo, 
analizarlo y estudiarlo para en su caso, presentar algunas propuestas de reforma, 
hemos encontrado algunos detalles, inclusive el propio Tribunal Electoral, la Sala 
Colegiada del Tribunal Electoral, ya por ahí nos decretó como inaplicable una 
disposición que tiene qué ver justamente con esta potestad que teníamos de llevar 
a cabo el trabajo de campo, el reglamento nos permite esa posibilidad, el Consejo 
lo debe determinar, pero el Tribunal Electoral ya consideró que no es 



 

constitucional esta disposición y determinó la inaplicación, por lo tanto no 
podemos aplicarla, esta ya es una primera consideración que debe de ser 
considerada para una eventual reforma del Reglamento para la Constitución de 
Agrupaciones Políticas.  
 
Ahora bien, con relación a estos puntos que usted refiere en cuanto a que hay una 
serie de afiliaciones que no cuentan con el respaldo necesario, es decir, que los 
ciudadanos o bien no se encontraron en su domicilio, no obstante que fueron 
visitados incluso en algunos casos hasta en tres ocasiones y que pues de alguna 
manera nosotros los estamos tomando como válidos, mencionar en esto en 
particular, que también ya por precedentes del Tribunal Electoral, cuando 
constituimos nosotros la Agrupación Política Movimiento Popular, hubo algunos 
supuestos en este sentido donde no fue posible tener la entrevista con los 
ciudadanos que fueron seleccionados y el Tribunal Electoral, de manera muy clara 
señaló que no por el hecho de no haberlos localizado, nosotros teníamos que no 
considerar, es decir, solamente teníamos que nosotros descartar aquellas 
manifestaciones donde expresamente el ciudadano o ciudadana haya manifestado 
su desconocimiento a esta afiliación, fuera de ahí, si no está este desconocimiento 
de forma expresa, nosotros no tenemos por qué desconocerlas, así está en estos 
términos, nosotros consideramos justamente este criterio y este procedente del 
Tribunal Electoral y es por ello que se está presentando en estos términos el 
dictamen, evidentemente pues bueno los partidos políticos están en su derecho de  
presentar cualquier escrito o medio de impugnación pero el tema y concretamente 
el análisis de las manifestaciones fue analizado, fue contrastado a la luz de la ley y 
a la luz de los precedentes y de ahí que se someta a consideración en estos 
términos. 
 
Quiero dar también la bienvenida y para efecto de que obre en actas, a los 
representantes de los partidos políticos MORENA, Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo, sería cuánto. 
 
Seguimos en este caso en segunda ronda por si quisiera hacer uso de la voz.   
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: De 
no haber intervenciones, le pediría al Secretario someta a consideración la 
aprobación del Proyecto de Dictamen que nos ocupa, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Perdón 
Presidente, se registró el Partido Duranguense, en segunda ronda. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Perdón. Adelante señor representante. 
 
Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, representante propietario del 
Partido Duranguense: Sí, gracias Presidente. Sí nada más por ahí los temas 
que usted me dio respuesta, es correcto, el Tribunal Electoral dijo que el 
reglamento pues lo dejaba inaplicable porque no es constitucional y creo que 
ahí también en esta fracción va a ser algo interesante lo que el Tribunal en su 
momento pudiera resolver porque vuelvo a reiterar, le estamos dando el 
registro con personas ya fallecidas, con personas que los vecinos no conocen, 
con personas que no viven en el domicilio y entonces creo que sí sería 
interesante, eso en primer término; en segundo término, volver a reiterar nada 
más, creo que usted ya lo dijo, el reglamento tiene muchos vacíos y es un 
reglamento en el cual lamentablemente se da la oportunidad para que ustedes 
puedan proponer estos dictámenes pero creo que nosotros cuando menos 
como instituto político pues estaremos vigilantes cuando se llegue este 
dictamen a Consejo General, para poder también poner nuestro punto de vista, 
nuestro granito de arena y pues de ser el caso esperar alguna resolución del 
Órgano Jurisdiccional, es cuánto Presidente, muchas gracias. 



 

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Al 
contrario, muchas gracias señor representante. No sé si alguien quisiera 
participar y si no para pedir al Secretario, someta a consideración la 
aprobación de este Proyecto de Dictamen, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Nadie más se 
registra Presidente y entonces procedería a la votación. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
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 Dictamen que presenta la Secretaría Ejecutiva a 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, en 
cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral 
del Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, se 
resuelve la solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política Estatal 
presentada por la asociación de ciudadanos denominada “Sociedad Unida en 
Movimiento Activo”, al que se le asignaría el número veintiséis. 
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 y en términos de lo dispuesto por el punto de dictamen 
segundo, le instruyo para que remita esta determinación al Consejero Presidente 
del Consejo General, para efecto de que someta a consideración del Órgano 
Superior de Dirección, este dictamen para que resuelva en definitiva. 
 
Y dicho esto, le pediría proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Se 
consulta nuevamente si alguien desea incorporar algún asunto general, sería el 
momento de manifestarlo. 
 
Y de no ser así, de no haber algún asunto general, le solicito al Secretario dé 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
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 nueve horas con cincuenta y ocho minutos del día de su inicio, 
miércoles 26 de mayo de 2021, se declara la clausura de esta Sesión Ordinaria 
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. 

----------------------------------------------- CONSTE ------------------------------------------------- 
 
 



 

 
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 
CAMPOS ZAVALA       ____________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ     ____________________ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS: 
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA     ____________________ 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
El acta de la Sesión Ordinaria número dos de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 26 de mayo de 2021, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.  

 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 

 
 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO                           _________________________ 
RPTE. P.A.N. 
 
 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA                     _________________________ 
RPTE. P.R.I. 
 
 
 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO                 _________________________  
RPTE. P.T. 
 
 
 
C. JUAN ADRIÁN DUARTE                                                 ________________________ 
RPTE. P.V.E.M. 
 
 
 
M.D. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN   ________________________ 
RPTE. P.M.C. 
 



 

 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES              ________________________ 
RPTE. P.D.  
 
 
 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO ________________________ 
RPTE. MORENA 
 
 
 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   ________________________ 
RPTE. R.S.P.  
 
 

 

 


