
 

COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS  
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  

EXTRAORDINARIA # 1 
 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (10:00) diez horas del jueves 07 de enero 
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 uno 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: 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ  CONSEJERO PRESIDENTE  
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL  CONSEJERA 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. JAVIER ESCALERA LOZANO   RPTE. PROP. P.V.E.M. 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  RPTE. PROP. P.M.C. 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  RPTE. SUP. P.D. 
LIC. LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRATIA  RPTE. SUP. P.E.S. 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   RPTE. PROP. R.S.P. 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO  RPTE. SUP. F.M. 

 
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 uno de 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, convocada para 
celebrarse de manera virtual el día de hoy jueves 07 de enero 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: Claro que sí 
Consejero Presidente. Buenos días a todas las personas, esta Secretaría observa 
e informa que se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota, las 
Consejeras Electorales integrantes de la Comisión, Laura Fabiola Bringas Sánchez 
y Cristina Campos Zavala; las representaciones de los Partidos Políticos Acción 



 

Nacional, la Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, la representación del Partido 
Revolucionario Institucional, el Licenciado Miguel Ángel Olvera Escalera, la 
representación del Partido Verde Ecologista de México, el Licenciado Javier 
Escalera Lozano, la representación de Movimiento Ciudadano, el Licenciado Miguel 
Jonathan Ramírez Fuentes, la representación del Partido Duranguense, el 
Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, la representación del Partido Encuentro 
Solidario, el Licenciado Jerónimo Carrasco Lerma, la representación del Partido 
Redes Sociales Progresistas, Licenciado Mario Bautista  Castrejón, la 
representación del Partido Fuerza por México, el Licenciado Manuel Montoya del 
Campo; como Consejeros invitados el Presidente Roberto Herrera, la Consejera 
Norma Pulido, 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 existe el quórum legal 
para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión virtual Extraordinaria 
número uno así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 

En consecuencia, le solicito 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 adjunto a la 
convocatoria, considero oportuna su dispensa. 
 
Secretario, someta a consideración mi propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Gracias 
Presidente, perdón, si me permite para efectos de acta, también se incorpora a la 
sesión la representación del Partido de la Revolución Democrática, el Licenciado 
Gamaliel Ochoa Serrano. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias, proceda por favor con la 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 orden del día de la Sesión Extraordinaria número uno. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de 
la propuesta. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 



 

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, para lo cual pueden utilizar la herramienta de chat 
que forma parte de este mismo programa. 
 
Y de no haber ninguna manifestación, le solicito por favor Secretario, someta a 
votación la aprobación del orden del día. 
 
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 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: 
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 seis, celebrada el 17 de diciembre de 
2020. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. El proyecto del acta les fue circulado en tiempo y forma al formar 
parte de la convocatoria, por lo que considero oportuna la dispensa de su lectura.  
 
Secretario, por favor me apoya con esta propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente, antes si me lo permite, para efectos de acta informo que se incorpora a 
la sesión la representación del Partido Político Morena, el Licenciado Alejandro 
Ruiz. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias. Bienvenido. 
 
Proceda por favor con mi 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 seis. 
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. Está a su consideración el contenido del proyecto de acta, si 
alguien de ustedes desea hacer uso en relación a este punto, favor de manifestarlo 
a través del chat de esta plataforma. 
 
De no ser así, solicito al Secretario por favor 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 seis, celebrada el 17 de diciembre de 
2020. 
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. 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, también para efectos de acta, informo que se incorpora a la sesión la 
representación del Partido del Trabajo, Licenciado Bertín Arias y la Consejera Mirza 
Mayela. 
 
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 seis, que corresponde a la aprobación, en su caso, 
del Proyecto 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 la solicitud planteada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para 
registrar el convenio de coalición total, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario. El Proyecto de Dictamen, obra en poder de los aquí 
presentes ya que les fue circulado al momento de convocar la presente sesión y si 
nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura de antecedentes y 
considerandos para pasar directamente a los puntos del dictamen. 



 

 
Señor Secretario, por favor someta a consideración mi propuesta. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente, antes si me lo permite también informo para efectos de acta que se 
incorpora a la sesión el Consejero Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias. Por favor proceda a someter a consideración esta 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 dispensar 
la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto para pasar 
directamente a los puntos del dictamen. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de 
la propuesta. 
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 la lectura. 
 
El Secretario da lectura a los puntos del dictamen. 
 
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 Sesiones de este Consejo General, está a su consideración el 
contenido del Proyecto de Dictamen por si alguien de ustedes desea hacer uso de 
la voz en primera ronda de oradores, esto sería hasta por ocho minutos para 
exponer su opinión. 
 
Me voy a permitir registrarme en primera ronda y a través del chat esperaría la 
inscripción de quien esté interesado en participar en esta primera ronda. 
 
Se inscribe la Consejera Norma Pulido, la representación del Partido Acción 
Nacional y la Consejera Mirza Ramírez. 
 
De cualquier modo todavía durante las intervenciones si alguien más quisiera 
intervenir puede hacer su solicitud a través de este chat. 
 
Y yo me permito hacer una presentación, voy a, aprovechando que tanto éste como 
el siguiente punto se tratan de dos …(falla técnica) que llevan el mismo sentido, voy 
a aprovechar la intervención para referirme a ambos documentos aunque en esta 
ocasión estamos con el punto que tiene que ver con la aprobación del dictamen, 



 

bueno la discusión del dictamen por el cual se atiende la solicitud planteada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional, su esfuerzo y dedicación para que pudiera llevarse a cabo en tiempo 
y forma el análisis de estos proyectos de dictamen de coalición que hoy se están 
poniendo a nuestra …(falla técnica) las aportaciones que tuvieron …(falla técnica) 
relativa y de ayuntamientos, con lo cual deberá celebrar y registrar el convenio 
correspondiente, por su parte el artículo 88, numeral 1 de la propia ley general, 
establece que las coaliciones podrán ser totales, parciales y flexibles, en la coalición 
total los partidos postulan en un mismo proceso sea federal o local a la totalidad de 
sus candidatos y en la flexible al menos el 25%, en ese sentido el 30 de diciembre 
de 2020, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, presentaron solicitud de registro de convenio de coalición 
total ante este Instituto para postular candidaturas para diputaciones locales, esto 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, bajo la denominación Va por Durango, 
asimismo el propio 30 de diciembre del año próximo pasado, se recibieron las 
solicitudes de registro de …(falla técnica) solicitudes, teniendo en cuenta una 
premisa fundamental en este proceso, constituye un derecho de los partidos 
políticos participar en alianzas tanto en las elecciones federales, …(falla técnica) en 
la fundamentación y la motivación que nos impone la Constitución y la ley para este 
tipo de determinaciones. 
 
Dicho lo anterior cedo el uso de la voz en este caso a la Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: …(falla técnica) 
únicamente manifestar …(falla técnica) me permito manifestar también que 
solicitaría que en el considerando II, el artículo 138, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado de Durango, toda vez que se refiere también a los 
principios …(falla técnica) rigen nuestra materia y además también incluir ahí el 
artículo 116 de nuestra Carta Magna, también en este artículo que se refiere de 
igual manera a estos principios y entonces eliminar el considerando III; asimismo en 
el considerando V, en el que se establece que el artículo 87, numeral 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos nacionales y locales 
podrán formar coaliciones …(falla técnica) como en el considerando V también 
…(falla técnica) de los documentos presentados faltó señalar la fecha y asimismo 
el órgano que expidió algún documento o que lo suscribió como es el ejemplo de la 
Dirección Nacional Ejecutiva, y esto …(falla técnica) comentarlo y nada más serían 
esas precisiones Consejero Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Una última 
también perdón, hay una cuestión de hacer una corrección también conforme al 
convenio, en uno de los recuadros establecidos, es cuánto Consejero, en realidad 
son cuestiones muy sencillas, cuestiones de agregar fundamento, de eliminar un 
antecedente y de precisar órganos que expidieron o que suscribieron algún 



 

documento de los señalados en el considerando respectivo, es cuánto Presidente, 
gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias a usted Consejera Norma y por supuesto ahorita sometemos a 
consideración sus propuestas. 
 
Tiene el uso de la voz la representación del Partido Acción Nacional, la Licenciada 
Adla Karam Araujo, adelante Licenciada. 
 
Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante suplente del Partido 
Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. Bueno yo también en mi caso 
nada más un comentario de forma, no de fondo, en la cláusula décimo sexta que 
viene a ser la página 6 del Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo a 
consideración, dentro de los documentos presentados por el Partido Acción 
Nacional, los primeros tres incisos se refieren al Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, sin embargo el nombre correcto del órgano intrapartidista es 
Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado 
de Durango, entonces nada más mi comentario sería en el sentido de que se pudiera 
corregir de favor para que incluya el nombre correcto de nuestro órgano 
intrapartidista. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Muy 
bien, muchas gracias. 
 
Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante suplente del Partido 
Acción Nacional: Gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Igualmente, de hecho va en el sentido que lo comentaba la Consejera Norma, hacer 
las precisiones sobre los órganos que estén debidamente citados y sometemos a 
consideración esta propuesta en el mismo sentido. 
 
Se escribió también la Consejera Mirza Ramírez, adelante Consejera. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente y buenos días a todos y a todas. Pues en primer lugar mencionar 
que me parece adecuado en el Proyecto de Acuerdo que está sometido a la 
consideración de esta comisión, tanto este punto como el punto que sigue, creo que 
los partidos políticos en general han cumplido de fondo con todas las 
consideraciones que establece la ley, los reglamentos, la normativa electoral, para 
formar este tipo de alianzas que son las coaliciones totales rumbo al proceso 
electoral en el que estamos ya inmersos 2021, donde renovaremos al Congreso del 
Estado, únicamente en este punto Presidente, yo quisiera, bueno si es posible que 
la Secretaría Técnica de esta comisión, verifique si es necesario que se haga alguna 
precisión en la página 11 de este proyecto circulado, que sería prácticamente el 



 

último recuadro de la tabla que está por encima del considerando XVII, donde se 
establece en este último recuadro el compromiso de cada partido político para 
asumir las responsabilidades que en su caso se deriven por la expresión en 
cantidades líquidas o porcentajes del monto del financiamiento que aportará cada 
partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, que esto 
lo establece el artículo 276, numeral 3, inciso n) del Reglamento de Elecciones; 
luego, en el siguiente cuadro dice cláusula décimo primera y el cuadro que 
considero que, en su caso, debiera de complementarse es el siguiente dice: Las 
partes acuerdan que responderán en forma individual por las faltas que en su caso 
incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, precandidatas o 
precandidatos o su candidata o candidato, o sea en un sentido lo que se establece 
aquí es que dependiendo del partido o de las personas que formen parte de 
determinado partido y que se hagan acreedores a alguna multa pues quien asumirá 
la responsabilidad será el partido respectivo, sin embargo yo traigo aquí una 
anotación que en ese inciso h), fracción II de la cláusula décimo primera, 
establecieron lo siguiente dice: Se propone que la distribución de las posibles 
sanciones por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, sea tomado en cuenta 
qué partido fue quien generó la sanción, siendo éste quien soporte al menos el 70% 
del monto de la multa y el resto sea distribuido entre los otros partidos integrantes 
de la coalición, lo anterior sin menoscabo a lo dictaminado por el INE, en cuanto al 
grado de intervención de cada partido respecto de la sanción impuesta, entonces 
Presidente yo únicamente solicitar que se verifique si es necesario por parte de la 
Secretaría Técnica, que se complemente este recuadro para que se especifique 
esta cuestión, y de mi parte sería todo en esta primera ronda, muchas gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Sí, 
muchas gracias Consejera Mirza, de hecho tiene la palabra el Secretario Técnico, 
la solicitó y ahí pudiéramos aprovechar nada más para que nos precise esto, me 
parece a mí en principio loable pero que nos explique el Secretario Técnico los 
términos de esta observación, adelante Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Gracias 
Consejero Presidente. Sí, efectivamente como lo comenta la Consejera Mirza, 
estaríamos precisando en el recuadro al que se refirió, que vamos a establecer lo 
que se menciona en el inciso h) de la fracción II de la cláusula décima primera del 
convenio que suscribieron el PAN, PRI y PRD, para efectos de claridad. 
 
Y también Consejero Presidente, proponer que se adicione en un considerando que 
como anexo único se va a agregar una relación pormenorizada de todos y cada uno 
de los documentos que presentó cada partido político al momento de presentar su 
solicitud de registro del convenio de coalición que nos ocupa, lo anterior para efectos 
del darle claridad y tengan a su vez los partidos políticos que firmaron ese convenio, 
claridad en cuanto a la documentación que presentaron en este Instituto, sería todo 
Presidente. 
 



 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Sí, 
claro que sí, muchas gracias Secretario, estaríamos sometiendo tanto la propuesta 
de la Consejera Mirza, como su propuesta. Y cedería el uso de la voz a la Consejera 
Cristy Campos, quien también me la solicita en primera ronda, por favor. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Gracias Consejero David Arámbula. Bueno, en primer lugar pues señalar que 
anticipo que voy con el sentido del proyecto, veo con buenos ojos yo estas 
intenciones de participación, están en su derecho los partidos políticos de coaligarse 
y han presentado su solicitud en tiempo y forma, la cual fue revisada por el personal 
de la Secretaría Técnica, se llevaron a cabo los requerimientos que fueron 
solventados y pues bueno el resultado es que estamos hoy en esta mesa 
estudiando, analizando y discutiendo un Proyecto de Acuerdo, por el cual se acepta 
la solicitud de este convenio de coalición; de la misma manera anticipo que voy con 
los comentarios y con las propuestas que han hecho quienes me antecedieron en 
el uso de la voz, la Consejera Norma Pulido, la Consejera Mirza Ramírez y el 
Licenciado Raúl Rosas, de la Secretaría Técnica, comentar que haré llegar a la 
Secretaría Técnica de esta comisión, si no tiene inconveniente Presidente, algunas 
propuestas de modificación que son de forma como el hecho de señalar en algunos 
articulados que se hace referencia a incisos y no a fracciones como viene señalado, 
complementar el nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
adicionar el Estado de Durango en los casos en los que sea necesario, de igual 
manera otra de las observaciones que estaría mandando pues sería cuestión de 
mayúsculas pero sí consideraría también que se homologara en el Proyecto de 
Acuerdo la denominación de la coalición que sería Va por Durango con letra tal y 
como viene en el convenio que presentaron los partidos políticos, es cuánto. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí, muchas gracias Consejera Cristy, por supuesto que sometemos a 
consideración también estas propuestas. 
 
Y no sé si está suficientemente discutido el tema, si no fuera así abríamos una 
segunda ronda de oradores para quien desea inscribirse en esta segunda ronda de 
oradores. 
 
Y de no haber intervenciones o solicitudes para participar en segunda ronda, le 
pediría al señor Secretario, que comencemos a someterlo a… 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Ah, 
perdón, la Consejera Laura Bringas, adelante Consejera. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Únicamente para comentar respecto a la propuesta que hizo el 
Secretario de la comisión, Licenciado Raúl Rosas, respecto de que se adicione un 



 

considerando donde se señale lo relativo a un anexo único en el que se especifique 
una relación detallada de los documentos que presentaron los partidos políticos que 
conforman esta coalición, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo al igual 
que con las otras propuestas que se han hecho por parte de mis compañeras 
Consejeras, pero también pedir en esa propuesta que hace el Licenciado Raúl, que 
no solo sea de los documentos presentados con la solicitud de convenio sino con 
aquellos que también se hayan presentado con los requerimientos que se hicieron 
en tiempo y forma a los partidos políticos, entonces que en ese cuadro se 
especifique cuáles documentos fueron presentados en el convenio o adjuntos a la 
solicitud de convenio y cuáles documentos derivaron su presentación del 
requerimiento que se haya efectuado en los términos de la legislación aplicable, y 
señalar que igualmente estaré a favor del Acuerdo que se pone a nuestra 
consideración, en virtud de que los partidos políticos que han solicitado esta 
coalición cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias para poder 
obtener el registro de la misma, sería cuánto gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera Laura y me parece pertinente también su intervención 
en el sentido de complementar la propuesta del Licenciado Raúl Rosas, 
efectivamente, yo creo que serían todos los documentos que se presentaron 
durante el desarrollo de este proceso de registro, tanto los presentados en la 
solicitud inicial como los que se presentaron en la respuesta a los requerimientos 
en los términos que usted precisa. 
 
Secretario, le pediría someter a consideración en primer término las propuestas de 
modificación propuestas por la Consejera Norma Pulido, por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente. Se someta a votación nominal de las y el integrante de esta comisión, 
si están a favor de la propuesta que realizó la Consejera Norma Beatriz Pulido 
Corral, 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 Secretario. Le pediría someta a consideración la propuesta realizada por la 
representante del Partido Acción Nacional, la Licenciada Adla, 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 la 
propuesta que realizó la representante suplente del Partido Acción Nacional, 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 Secretario, ahora someta a consideración la propuesta formulada por la 
Consejera Mirza Ramírez, en los términos por ella expuestos, 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 la 
propuesta que realizó la Consejera Mirza Mayela Ramírez 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: 
Muchas gracias Secretario, ahora le pediría por favor someta a consideración la 
propuesta realizada por usted y complementada por la Licenciada Laura Bringas, 
en los términos ya precisados 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 la 
propuesta que realizó el de la voz y que hizo suya la Consejera Laura Fabiola 
Bringas Sánchez y enriqueció en los términos 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 Secretario, pediría finalmente someter a consideración las propuestas de 
forma formuladas por la Consejera Cristy Campos, en los términos por ella 
expuestos. 
 
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 Cristina 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. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, 



 

numeral 1 del Reglamento de Comisiones, le pediría por favor someta a 
consideración de los integrantes con derecho a voto de la comisión, el Proyecto de 
Dictamen con las observaciones y adiciones ya aprobadas por favor. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente. 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 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 la solicitud planteada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, para registrar el convenio de coalición total, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le 
asignaría el 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: 
Gracias Secretario, le pido hacer la declaratoria en los términos del artículo 39 del 
Reglamento de Comisiones. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: En términos de 
lo dispuesto por el Reglamento de Comisiones, realizo la declaratoria en el sentido 
de que las modificaciones aprobadas no cambian el sentido del proyecto, por lo que 
no se considera un engrose. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
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 siete, que corresponde al Proyecto 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 
la solicitud planteada por los partidos políticos del Trabajo y MORENA, para registrar 
el convenio de coalición total, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: El Proyecto de 
Dictamen, de la misma manera se hizo del conocimiento de los aquí presentes, ya 
que les fue circulado adjunto a la convocatoria, por lo que considero prudente 
dispensar la lectura de los antecedentes y considerandos para pasar directamente 
a los puntos de dictamen. 
 
Secretario, por favor someta a consideración esta 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 del dictamen. 
Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor de 
la propuesta. 
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias. Por favor proceda con su lectura. 
 
El Secretario da lectura a los puntos del dictamen. 
 
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 Sesiones, está a su consideración el contenido del Proyecto de 
Dictamen, por si alguien desea hacer uso de la voz, abriríamos una primera ronda 
de oradores para quien desee participar en la misma, en la cual tendría hasta ocho 
minutos para exponer su opinión. 
 
Se inscribe el Secretario Técnico, Licenciado Raúl Rosas, adelante con su 
intervención Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Gracias 
Presidente. De igual manera que en el proyecto anterior, proponer que se adicione 
un considerando para que como anexo único se agregue una relación de todos y 
cada uno de los documentos que presentaron los partidos políticos MORENA y del 
Trabajo a la hora de presentar su solicitud de registro de convenio de coalición así 
como los que presentaron en el desahogo del requerimiento, sería todo Presidente.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. Me pide el uso de la voz también la Consejera Mirza Ramírez y 
el señor representante del Partido Político MORENA. 
 
Consejera Mirza, adelante con su intervención por favor. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Presidente, si 
me disculpa me parece que está antes de mí la Consejera Norma Pulido. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: Es 
cierto, una disculpa Consejera Norma, adelante con su intervención por favor. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Sí, gracias 
Presidente. Bueno únicamente también para manifestar que tengo algunas 



 

propuestas de modificación relacionadas con los fundamentos que señalé en mi 
participación pasada pero además también una propuesta sería que en el capítulo 
de antecedentes, precisamente en el …(falla técnica) se agregue también lo relativo 
al documento que contiene la adenda, ya que es un documento importante que 
presentó el propio partido en la etapa de los requerimientos, por lo tanto además de 
solicitar que se complementen antecedentes, por supuesto también en el 
considerando me parece que es el XV, en el sentido de que también se agregue ahí 
lo relativo a esta adenda, está muy escueto y también ahí se menciona que se estará 
estableciendo en el considerando XVIII y en el considerando XVIII, no aparece 
ningún comentario respecto a esta adenda, por lo tanto solicito también su 
incorporación; luego, de igual manera solicito que en el considerando XV, en donde 
se establecen también los requerimientos y se establecen los contenidos de las 
cláusulas, en el último recuadro en el que se señala el compromiso de que cada 
partido político asumirá las responsabilidades que en su caso se deriven por la 
expresión en cantidades líquidas o porcentajes del monto de financiamiento, se 
establece ahí que esto está en la cláusula décimo primera del convenio pero no es 
así, es en la relativa a la décimo octava y por mi parte sería cuánto, hay algunas 
cuestiones muy pequeñas de forma también pero en realidad pues es alguna 
palabra repetida, entonces si me permiten ya no exponerlo, por mi parte es cuánto 
Presidente, gracias. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias a usted Consejera Norma, ahorita sometemos a consideración estas 
propuestas. 
 
Consejera Mirza, adelante con su intervención. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Gracias 
Presidente. Como lo adelanté en el punto anterior pues señalar que me parece 
adecuado el proyecto que está sometido a la consideración de esta comisión y 
únicamente también pedir la posibilidad de que se hagan un par de precisiones, por 
ejemplo en la página, me parece que es la página número 7, estamos en los 
requisitos del Partido Político MORENA, que vendría siendo el inciso c), donde 
habla del artículo 276, numeral 1, inciso c), fracción II del Reglamento de 
Elecciones, y el documento presentado para cumplir con este requisito que es 
precisamente el acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA, 
que se celebró del 15 al 17 de noviembre, mediante el cual resolvió facultar el 
Comité Ejecutivo Nacional, a través de su Presidente y Secretaria General para 
acordar, concretar y en su caso, modificar coaliciones, candidaturas comunes, 
etcétera, entonces aquí Presidente únicamente solicitar si es posible que además 
del acta se mencione que también nos adjuntaron como anexo a esa acta que 
consta en ocho fojas, bueno, el acta de la sesión virtual del Comité Ejecutivo 
Nacional, de fecha 20 de diciembre, en donde se discutió y aprobó por el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, la plataforma electoral para el proceso 2021, de 
varios estados de la república en donde también se encuentra Durango, entonces 
únicamente como para precisar esta parte sería y la siguiente propuesta relativa ya 



 

al Partido del Trabajo, ya en la tabla general, donde en el último de los recuadros 
dice, bueno no es el último los recuadros, en el sexto, donde dice la persona que 
ostenta la representación legal de la coalición a efecto de interponer los medios de 
impugnación que resulten procedentes, es la cláusula décima segunda y aquí 
nosotros lo que anotamos es que cada partido político coaligado en forma 
independiente y autónoma conservará y designará su propia representación ante el 
órgano correspondiente, aquí lo que proponemos es que se precise que si bien en 
dicha cláusula es donde se señala la representación legal de la coalición, es 
precisamente en el numeral 2, donde se establece lo siguiente: Las partes acuerdan 
que la representación legal de la coalición para la interposición de medios de 
impugnaciones electorales administrativos, denuncias, quejas, incidentes o 
cualquier otro que derive del Proceso Electoral Estatal 2020-2021, previsto en la 
legislación electoral del estado de Durango o cualquier otra disposición que resulte 
aplicable a la materia, serán aquellos representantes acreditados ante los Órganos 
Electorales que corresponda a cada candidatura postulada por esta coalición 
electoral total, conforme a su origen partidista, entonces únicamente sería 
complementar este recuadro para establecer esta disposición que viene incluida en 
el acuerdo entre el Partido Político MORENA y el Partido del Trabajo, bueno serían 
esas dos cuestiones de forma diría yo, y finalmente pues únicamente hacer una 
reflexión de manera muy general para los partidos políticos que están proponiendo 
coaliciones en esta sesión, tanto en el punto anterior como en este punto, pues 
seguir las recomendaciones que en la Sesión Ordinaria pasada de este Consejo 
General, estableció en primera instancia el Presidente de este Instituto Electoral, 
…(falla técnica) las medidas de sanidad que han establecido las autoridades 
competentes, que cuidemos los mítines, las reuniones que se lleven a cabo en 
busca de sus precandidaturas, de sus candidaturas y que pues tratemos de ser muy 
persuasivos, de actualizarnos en cuanto a la etapa de las campañas, que 
busquemos las herramientas virtuales para llegar a la juventud duranguense, que 
me parece que es uno de los puntos principales, hay que incentivar el voto de las y 
los jóvenes de Durango, así que bueno, esta es una recomendación con mucho 
respeto y de manera general para todos los institutos políticos, de mi parte sería 
todo Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera Mirza, ahorita cometemos a consideración sus 
propuestas y también me sumo a este llamado para todos los institutos políticos, no 
sólo a estas coaliciones sino para todos los partidos. 
 
Me pidió el uso de la voz el representante del Partido Político MOENA, Alejandro 
Ruiz, adelante con su intervención señor representante. 
 
Licenciado Alejandro Ruiz Ramírez, representante suplente del Partido 
Morena: Gracias Presidente. Sólo para hacer unas precisiones de forma, en la 
página 13 del proyecto, en el apartado referente a la respuesta, sólo para que se 
agregue el nombre del Partido MORENA, porque aparece sólo el Partido del 
Trabajo, que se agregue el Partido MORENA, en la página 13; en la página 14, en 



 

el recuadro central asimismo hacer referencia y agregar en ambos recuadros el 
nombre del partido MORENA; en la página 15, donde señala el desahogo del 
requerimiento agregar, mediante adenda, para efecto de que quede claro, sólo son 
algunas precisiones de forma, sería cuánto Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí señor representante, sometemos a consideración estas propuestas de 
modificación de forma y le cedo el uso de la voz al señor representante del Partido 
del Trabajo, Licenciado Bertín Arias, adelante representante. 
 
Licenciado José Isidro Bertín Arias Medrano, representante del Partido del 
Trabajo: Gracias Presidente, buenos días. Acompañamos el sentido del Acuerdo y 
solo también vamos a hacer unas precisiones de forma; en la página 13, en el 
recuadro que dice para el conocimiento de dicho requerimiento se computan los 
términos de la manera siguiente: sí vienen marcadas las 72 horas y en el párrafo 
siguiente viene marcado el día en que dimos cumplimiento al requerimiento PT y 
MORENA, sin embargo no viene la hora, la propuesta es que se incluya la hora 
donde el PT, cumple a las catorce horas y MORENA cumple a las trece quince; en 
la página 15, reforzando la propuesta del representante de MORENA, Licenciado 
Alejandro Ruiz, dice ahora bien, respecto a lo manifestado en el desahogo del 
requerimiento, él propone mediante la adenda, yo sustentaría que sea mediante la 
adenda de fecha 02 de enero de 2021, y ya seguimos con la redacción del Acuerdo, 
tenemos que Mario Martín Delgado, sería la segunda; y la tercera, en la página 17, 
ya en el cuerpo del dictamen, dice primero, al final la coalición dice denominada 
Juntos haremos historia en Durango, la denominación correcta es Juntos Haremos 
Historia en Durango, pero con letras mayúsculas como lo indica la base cuarta de 
la denominación de la coalición y esas serían las propuestas Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Claro que sí, gracias señor representante, las sometemos a consideración con todo 
gusto. 
 
No sé si haya alguna otra intervención o alguien desea hacer uso de la voz en esta 
ronda. 
 
Y si no, abríamos una segunda ronda de oradores. 
 
Y si no hubiera intervenciones en segunda ronda, le pediría al señor Secretario, me 
apoye para someter a consideración las propuestas de modificación y de adición 
primeramente las realizadas por usted mismo en su intervención hace unos 
momentos, adelante Secretario. 
 
Licenciado Raúl Rosas Velázquez, Secretario de la Comisión: Claro que sí 
Presidente. Se someta a votación nominal de las y el integrante de la comisión, si 
están a favor de la propuesta que realizó el de la voz en los términos 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 Secretario, por favor continué con las propuestas realizadas por la 
Consejera Norma Pulido, en los términos por ella expuestos, 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 la 
propuesta que realizó la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, 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 Secretario, ahora le pediría someta a consideración las propuestas 
formuladas por la Consejera Mirza Ramírez, en los términos por ella planteados, 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 la 
propuesta que realizó la Consejera Mirza Mayela Ramírez 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 Secretario, ahora le pediría someta a consideración las propuestas de 
forma formuladas por el Partido Político MORENA, una de ellas complementada por 
el señor representante del Partido del Trabajo, en el sentido de precisar la fecha de 
la adenda a la que él se refiere y en los términos por él expuestos, 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 el presentante del Partido Político MORENA, en los términos 
por él 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. Finalmente le pido someter a consideración de los 
integrantes con derecho a voto, las propuestas de adición formuladas por el 
Licenciado Bertín, del Partido del Trabajo, 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 el representante del Partido del Trabajo, en los términos por 
él 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 Secretario. Una vez aprobadas estas modificaciones, le solicito someta a 
consideración en lo general la aprobación del Proyecto de Dictamen que nos ocupa 
con las adiciones ya aprobadas. 
 
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 
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 la solicitud planteada por los partidos políticos del Trabajo y MORENA, 
para registrar el convenio de coalición total, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, con las modificaciones ya aprobadas, al que se le asignaría el 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. Le pido hacer la declaratoria en términos del 
Reglamento de Comisiones 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. 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 ocho, que corresponde a la presentación y, en su 
caso, aprobación, del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario. El Programa Anual de Trabajo, al igual que los documentos 
anteriores, obra en poder de los aquí presentes, ya que les fue circulado con la 
debida anticipación adjunto a la convocatoria, por lo que si nadie opina lo contrario 
solicitaría se dispense su lectura. 
 
Secretario, por favor someta a consideración mi 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 Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas. 
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. Está a su consideración el contenido del Programa, si alguien 
desea hacer uso de la voz abriríamos una primera de oradores. 
 
De no haber intervenciones, solicito Secretario someta a consideración la 
aprobación del documento de mérito. 
 
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 Programa Anual 
de Trabajo 2021 de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
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 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 diez horas con cincuenta y nueve minutos del día de su inicio, jueves 07 
de enero de 2021, se declara la clausura de esta Sesión Extraordinaria número uno 
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: 
 
 
 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ    ____________________ 
CONSEJERON PRESIDENTE  
 
 
 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ    ____________________ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL    ____________________ 



 

CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA     ____________________ 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
El acta de la Sesión Extraordinaria número uno de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 07 de enero 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. GAMALIEL OCHOA SERRANO   ________________________ 
RPTE. P.R.D. 
 
 
 
LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO  ________________________ 
RPTE. P.T. 
 
 
 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO    ________________________ 
RPTE. P.V.E.M. 
 
 
 
LIC. MIGUEL JONATHAN RAMÍREZ FUENTES  ________________________ 
RPTE. P.M.C. 
 
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES   ________________________ 
RPTE. P.D. 
 



 

 
 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ    ________________________ 
RPTE. MORENA 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRATIA   ________________________ 
RPTE. P.E.S.  
 
 
 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN   ________________________ 
RPTE. R.S.P.  
 
 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO   ________________________ 
RPTE. F.M.  
 
 
El acta de la Sesión Extraordinaria número uno de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, celebrada el 07 de enero de 2021, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.  

 
 

 


