
 

COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS  
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

EXTRAORDINARIA # 3 
 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (11:00) once horas del lunes 15 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 tres 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. 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. JAVIER ESCALERA LOZANO RPTE. PROP. P.V.E.M. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ   REPTE. SUP. MORENA 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS RPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  RPTE. SUP. R.S.P. 

 
La referida sesión se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
buenos días. Agradezco su presencia a esta Sesión Extraordinaria número tres de 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy lunes 15 de febrero del año en curso, a 
las once horas, esto a través de la herramienta de comunicación Videoconferencias 
Telmex, y para ello solicito al Secretario, verifique la asistencia por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: De acuerdo 
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 esta comisión así como las 
representaciones de los Partidos Políticos Acción Nacional, la Licenciada Adla 
Patricia Karam Araujo, del Partido Verde Ecologista de México el Licenciado Javier 
Escalera Lozano, de Movimiento Ciudadano, el Licenciado Miguel Jonathan 
Ramírez Fuentes, del Partido Político Morena, el Licenciado Alejandro Ruíz 



 

Ramírez, del Partido Encuentro Solidario, el Licenciado Jorge Alberto Gándara 
Gallegos, del Partido Político Redes Sociales Progresistas, el Licenciado Jorge 
Alfredo Salas Berumen; como Consejeros Electorales invitados la Consejera Norma 
Pulido y el Consejero Omar Ortega Soria, 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. Bienvenidos nuevamente sean todas y todos. 

Y en virtud me ha informado que hay existe legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta sesión virtual Extraordinaria número tres así como válidos y legales 
los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia, le solicito Secretario proceda con el desahogo 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 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 oportuna la dispensa de su lectura, por lo tanto le 
solicito Secretario someta a consideración la dispensa de su lectura y en el caso de 
los Proyectos de Acuerdo, únicamente dar lectura a los puntos de acuerdo, por 
favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: 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 Extraordinaria número tres como de 
los documentos que se circularon con la convocatoria y en los Proyectos de 
Acuerdo, 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. 
Aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. Está 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. 
 
Al no haber intervenciones, 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 las y el integrante de la comisión, si están a favor de aprobar 
el orden del día de la Sesión Extraordinaria número tres. 



 

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 punto 
del orden del día es el número cinco, que corresponde a la aprobación, en su caso, 
del acta de la Sesión Extraordinaria número dos, celebrada el 02 de febrero 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 de ustedes desea hacer uso de la voz en relación con el mismo, favor de 
manifestarlo en el chat 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 dos, celebrada el 02 de febrero 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 por favor 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 seis, 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 otorga la Garantía de Audiencia en relación 
con la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada Demócrata. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario, y tal como se aprobó 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: 
Muchas gracias Secretario, y en términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 
7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, se pone a consideración de 
ustedes el contenido de este proyecto por si alguien de ustedes desea hacer uso de 
la voz, abriríamos una primera ronda de oradores en la que los participantes tendrán 
hasta ocho minutos para exponer su opinión. 
 
En este caso, me inscribo yo en primera ronda y únicamente para efectos de 
presentar tanto este proyecto como el siguiente por cuestiones de economía que 
van en el mismo sentido, decir que los artículos 11 y 12 del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas, establecen que las asociaciones interesadas en obtener su 
registro como agrupación política, deberán presentar ante el o la Secretaria 
Ejecutiva, una solicitud por escrito dirigida al Presidente del Consejo General, en la 
que manifiesten su intención de obtener el registro como Agrupación Política 
Estatal, la que deberá ser presentada en el mes de enero el año anterior al de la 
elección de que se trate y deberá estar firmada por las personas que acrediten ser 
las o los representantes legales de dicha asociación, en este sentido el 31 de enero 
de 2020, la Licenciada María Patricia Salas Name, quien se ostentó como 
representante legal de la Agrupación Política denominada Demócrata, presentó en 
este Instituto un escrito mediante el cual solicita su registro como Agrupación 
Política Estatal, al que anexó lo siguiente: Original de una acta circunstanciada, 
original de declaración de principios, original de un programa de acción y 75 
manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector, en 
consecuencia del Instituto procedió a la verificación e integró un expediente, en este 
caso el expediente IEPC/SE/S02AP/2021; asimismo el 31 de enero de 2020, 
hicieron lo propio los ciudadanos Daniel Beltsazar Luna Cháirez y el Maestro José 
Román Herrera Pérez, quienes se ostentan como representantes legales de la 
Agrupación Política que se hace denominar Renovación Democrática Duranguense, 
ellos presentaron un escrito mediante el cual manifiestan su solicitud de registro 
como agrupación y anexan original de acta circunstanciada, declaración de 
principios, programa de acción, estatutos, lista de asociados y 68 manifestaciones 
de afiliación con su respectiva copia de la credencial de elector; igualmente el 
Instituto, inició procedimiento e integró el expediente IEPC/SE/S03AP/2021, al 
realizar la revisión inicial de la documentación, este Instituto, detecta que en el caso 
de los requisitos establecidos en el artículo 64, concretamente el que establece que 
quien solicite acreditar una agrupación política o registrar una agrupación ante este 
Instituto, debe de contar con un número de asociados equivalente al 0.039% del 
padrón electoral en el estado, así como contar con declaración de principios, 
programa de acción y estatutos, en esta tesitura, con fecha 05 de enero de este 
año, en respuesta al oficio IEPC/SE/1157 de 2020, el Instituto Nacional Electoral, 
comunicó a este Organismo Público Local Electoral, el padrón electoral y la lista 
nominal de electores con corte al 31 de diciembre de 2020, la cantidad del padrón 
electoral es de 1’362,291 ciudadanos, por lo cual el número requerido de afiliaciones 
para constituir una agrupación política estatal es de 532 manifestaciones de 



 

afiliación, de ahí que las organizaciones de ciudadanos presentaron en forma física 
como se comentaba únicamente en el caso de Demócrata, 75 manifestaciones de 
afiliación y en el caso de Renovación Democrática, 68 manifestaciones, vuelvo a 
repetir, del número de 532 que debían presentarse, en ese sentido al llevar a cabo 
esta verificación, se observa que no acompañaron los documentos establecidos en 
el reglamento y en el considerando XVII de este documento, de conformidad con lo 
anterior los documentos que en este caso están omitiendo presentar la Agrupación 
Política Demócrata, son estatutos, lista de asociados mínimo requerido, 
documentación en disco compacto o formato digital; y en el caso de los documentos 
de Renovación Democrática, el número requerido que son 532 manifestaciones de 
afiliados, en ese sentido al observar que no se acompañaron a las solicitudes esta 
totalidad de documentos y dado que el plazo para subsanar ya venció, esta comisión 
considera oportuno otorgarles garantía de audiencia a ambas asociaciones por un 
plazo de tres días contados a partir en que se surta la notificación respectiva para 
que manifiesten en su caso lo que a su derecho convenga y realicen las precisiones 
conducentes. 
 
Lo  anterior bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
precluido su derecho y se resolverá lo procedente conforme a las constancias que 
obran en el expediente, justamente los documentos que están a su consideración 
determinan precisamente el otorgamiento de estas garantías de audiencia por las 
razones que he comentado y en consecuencia está con su consideración este punto 
por si alguien desea hacer uso de la voz seguimos en primera ronda. 
 
Si consideran entonces que está lo suficientemente discutido este punto, le 
solicitaría al Secretario, someta a consideración en primer término la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de este punto en el  que estamos. 
 
Por favor Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente, antes si me lo permite para efectos de acta, mencionar  que se incorpora 
a la sesión el Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández y la representación 
del Partido Político Fuerza por México, el Licenciado Milton Eloir López Córdova. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario.  
 
Bienvenidos. 
 
Proceda sometiendo a consideración la aprobación del proyecto. 
 
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 otorga la Garantía de Audiencia en relación con la solicitud de registro 
como Agrupación Política Estatal presentada por la asociación de ciudadanos 
denominada Demócrata, al que se le asignaría el número dieciocho. 
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 continúe 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 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, por el que 
se otorga la Garantía de Audiencia en relación con la solicitud de registro como 
Agrupación Política Estatal presentada por la asociación de ciudadanos 
denominada Renovación Democrática Duranguense. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario, y en virtud de que en el punto cuatro se aprobó la dispensa de 
la lectura de los proyectos, le solicito que únicamente dé lectura a los puntos de 
acuerdo por favor. 
 
El Secretario da lectura a los puntos de acuerdo. 
 
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 del Proyecto 
de Acuerdo, por si alguien desea hacer uso de la voz, abriríamos una primera ronda 
de oradores. 
 
Y de no haber comentarios, le solicito Secretario proceda por favor a someter a 
consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 
 
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, 
por el que se otorga la Garantía de Audiencia en relación con la solicitud de registro 
como Agrupación Política Estatal presentada por la asociación de ciudadanos 
denominada Renovación Democrática Duranguense, al que se le asignaría el 
número diecinueve.  
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. Proceda por favor 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 veintitrés minutos del día de su inicio, lunes 15 de febrero 
de 2021, se declara la clausura de esta Sesión Extraordinaria número tres de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto, agradeciendo a todas y a todos su presencia 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: 



 

 
 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ    ____________________ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL    ____________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA     ____________________ 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
El acta de la Sesión Extraordinaria número tres de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 15 de febrero 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. JAVIER ESCALERA LOZANO    ________________________ 
RPTE. P.V.E.M. 
 
 
 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  ________________________ 
RPTE. P.M.C. 
 
 
 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ    ________________________ 
RPTE. MORENA  
 
 
 
LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS  ________________________ 
RPTE. P.E.S.  
 
 



 

 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  ________________________ 
RPTE. R.S.P.  
 

 

LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA   ________________________ 
RPTE. F.M. 

 


