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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (11:03) Once horas con tres minutos del día 22 
de octubre de 2020, se reunieron a través de videoconferencia integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de celebrar la 
Sesión Ordinaria Pública Número 4 de la Comisión de Capacitación Electoral, los ciudadanos:  
 

Integrantes de la Comisión:  
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones    Presidente de la Comisión 

 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral  Consejera Electoral  

 
Lic. José Omar Ortega Soria   Consejero Electoral  

 
Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios Secretario Técnico de la Comisión 
 
Consejeros Electorales Invitados: 

 

  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala   

Consejera Electoral  
 

 
Representantes de los Partidos Políticos: 

 

C.P. Mario Alberto Salazar Madera. Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional. 

Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera  Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional   

C. Juan Adrián Duarte. Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Lic. Juan Carlos Leyva Silva Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano  

Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce  Representante Suplente del Partido MORENA  
Lic. Luis Gustavo Galván Arratia Representante Suplente del Partido Encuentro 

Solidario  
 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Buenos días, agradezco a todas y a todos su presencia para llevar a cabo a través de 
videoconferencia, la Sesión Ordinaria Pública Número 4 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
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convocada para este día 22 de octubre a las Once horas, por lo que, para dar inicio solicito al 
Secretario Técnico, proceda con el desahogo del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Con gusto Presidente. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción III, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General, y en virtud de que se trata de una sesión virtual, voy 
a proceder a verificar la asistencia nombrando a cada uno de los Consejeros Integrantes, 
agradeciéndoles que al momento de escuchar su nombre me indiquen si se encuentran presentes en 
la videoconferencia, comenzamos con el Consejero Presidente de la Comisión: 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… Presente. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral. Integrante de la Comisión… Presente. 
Lic. José Omar Ortega Soria. Integrante de la Comisión… Presente.  
 
También que se encuentra presente como Consejera Electoral invitada:  
La Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
 
Como integrantes de los partidos políticos, nos acompañan:  
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional. 
C.P. Mario Alberto Salazar Madera. Representante Propietario del Partido Acción Nacional.  
C. Juan Adrián Duarte. Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México.  
Lic. Juan Carlos Leyva Silva. Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
En este sentido, y términos de lo establecido por el artículo 27, numeral 4, fracción IV del Reglamento 
en comento, le informo Señor Presidente, que existe quórum legal para sesionar. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias Secretario una vez que se ha verificado la asistencia de las y los integrantes, así como 
invitados a esta sesión, le pediría Secretario por favor proceda con el siguiente punto del orden del 
día.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Claro Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la 
lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias, el proyecto del orden del día se les hizo llegar adjunto a la convocatoria por lo que es un 
documento del conocimiento de todas y de todos solicitó al Secretario someta a votación la dispensa 
de la lectura por favor Secretario.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Con gusto Presidente en votación nominal se consulta a la y los Consejeros Electorales integrantes 
de esta Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día, comenzaríamos con 
el Consejero Presidente: 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor. 
 
Señor Presidente, le informo que la dispensa de la lectura del orden del día es aprobada por 
unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias Secretario, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, numeral 3 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, al tratarse de una Sesión Ordinaria y previo a la aprobación del 
orden del día, se consulta a las y los presentes si existe algún tema que deseen incorporar dentro del 
punto correspondiente a Asuntos Generales, por lo que de ser el caso, les pido tengan a bien solicitar 
el uso de la voz en el chat que tenemos habilitado para estos efectos e indicar el asunto general que 
deseen incorporar. 
De no ser el caso, solicitó por favor al Secretario someta a votación la aprobación del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Con gusto Presidente en votación nominal se consulta a la y los Consejeros Electorales integrantes 
de la Comisión si están a favor de la aprobación del orden el día, comenzaría con el Consejero 
Presidente.  
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor. 
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Señor Presidente, el orden del día es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
El siguiente punto del orden del día es el número cinco que corresponde a la lectura discusión y en 
su caso aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número 3 de la Comisión de 
Capacitación Electoral celebrada el día 17 de julio de 2020.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
El Proyecto de acta se les hizo llegar junto con la convocatoria en los términos precisados por el 
artículo 27, numeral 1, fracción IV y 30, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, por lo que, al ser un documento del conocimiento de todas y de todos, solicito al Secretario 
someta a votación la dispensa de la lectura. 
Adelante Secretario. 
 
Me parece por ahí se pasmó la imagen, adelante Secretario, someta a votación la dispensa por favor. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Se consulta a las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura del Proyecto de Acta que nos ocupa, comenzaría con el Consejero Presidente:  
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor. 
 
Señor Presidente la dispensa de la lectura es aprobada por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
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Gracias Secretario, les recuerdo que para hacer uso de la voz podrán utilizar la herramienta de chat 
de esta videoconferencia específicamente antes de concluir cada intervención, si alguien tuviera algún 
comentario respecto al contenido del acta les pediría manifestarlo en esta herramienta.  
Al no haber ningún comentario le pediría al Secretario someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acta por favor.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Claro que sí Presidente, en votación nominal se consulta a la y los Consejeros Electorales integrantes 
de la Comisión, si están a favor de la aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública 
Número 3 de la Comisión de Capacitación Electoral celebrada el 17 de julio de 2020, comenzaría con 
el Consejero Presidente. 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor. 
 
Señor Presidente el Proyecto de Acta es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias, Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Claro que sí Presidente, 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 Ordinaria Pública Número 3 de la 
Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 17 de julio de 2020. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias Secretario, comentarles respecto a este punto que no existen acuerdos derivados de la Sesión 
Ordinaria Pública Número 3 de la Comisión de Capacitación Electoral celebrada el pasado 17 de julio, 
por lo que solicitó al Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
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Con gusto Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número siete, relativo a la 
lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la emisión de la 
convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados en ser acreditados como 
observadores electorales, durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el estado de 
Durango. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Gracias Secretario. El proyecto de acuerdo y sus respectivos anexos les fueron circulados junto con 
la convocatoria en los términos precisados por el artículo 27, numeral 1, fracción IV y 30, numeral 1, 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, al ser documentos del conocimiento 
de todas y todos, solicito al Secretario someta a votación la dispensa de su respectiva lectura. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Con gusto Señor Presidente, En votación nominal se consulta a la y los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados 
en ser acreditados como observadores electorales, durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021, en el estado de Durango, así como sus respectivos anexos, comenzaría con el Consejero 
Presidente de la Comisión: 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor 
 
Señor Presidente, la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo y sus anexos, es aprobada por 
unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Señor Secretario. Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del proyecto y sus 
anexos, es el momento de manifestarlo, para lo cual también yo me inscribo para presentar este punto 
en primera ronda y si alguien más deseara para ello está la herramienta del chat.  
Pues yo me permito tomar la voz para presentar este proyecto de acuerdo, decirles que de aprobarse 
este proyecto de acuerdo estaríamos remitiéndolo al Consejo General que es quien en definitiva debe 
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de aprobar este documento, comentar que la convocatoria y el formato de solicitud de acreditación de 
las y los ciudadanos mexicanos interesados en participar como observadoras u observadores 
electorales durante las actividades del proceso electoral local y concurrente 2020-2021, tiene como 
propósito garantizar a la ciudadanía el derecho a observar los actos inherentes a la organización de 
las elecciones locales, unas elecciones complejas a propósito del momento de crisis sanitaria por el 
que estamos atravesando, pero deben contar como todo proceso electoral con todas las garantías de 
certeza, legalidad y transparencia como hasta ahora ha sucedido, la observación electoral, además 
de ser importante, pues permite a la ciudadanía que participe en uno de los asuntos públicos más 
importantes del país y de nuestro estado, como lo son las elecciones, sirve como una medida y un 
control más para asegurar procesos electivos transparentes y abiertos a la ciudadanía, de esta manera 
es importante señalar que todos aquellos ciudadanos o ciudadanas mexicanas interesados en fungir 
como observadores electorales, deberán presentar su solicitud de acreditación, los requisitos para ser 
observadora u observador electoral son los siguientes: ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales 
estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la 
elección, no ser ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años 
anteriores a la elección y realizar los cursos de capacitación preparación o información que imparte el 
INE o en su caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el Estado Durango, o las propias 
organizaciones a las que pertenezca y no encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición 
establecidos en el Reglamento de Elecciones, en este marco y una vez que el acuerdo se apruebe, 
sería turnado al Consejo General, y en su momento también a los Consejos Municipales cabecera de 
distrito, estos órganos que estarán coadyuvando en su difusión y en la propia atención ciudadana, 
aquí pedir evidentemente tanto a oficinas centrales como a los Consejos Municipales Electorales, 
tomarnos muy en serio esta actividad, pues como se menciona en los considerandos segundo y 
tercero del proyecto de acuerdo que se pone a consideración la Constitución así como Tratados 
Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocen el 
derecho de las y los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del país, pero además de este 
reconocimiento constitucional y convencional es indudable que el hecho de que la ciudadanía participe 
en estos asuntos, como lo es la observación electoral, definitivamente que contribuye a elevar la 
calidad de la ciudadanía y también se fortalece la cultura democrática en nuestro país y en nuestro 
estado, muchas gracias por su tiempo y cedería el uso de la voz a la Consejera Electoral Cristina 
Campos, adelante Consejera. 
 
Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral, invitada de la 
Comisión de Capacitación Electoral: 
Gracias Consejero David Arámbula, veo con beneplácito que la Comisión de Capacitación ponga un 
tema tan importante como lo es la observación electoral sobre la mesa, es un acuerdo oportuno ya 
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que dentro de diez días estaremos sesionando en Consejo General para dar inicio al proceso electoral 
2020 – 2021, que será un proceso interesante y distinto a los demás por varios factores, entre ellos la 
participación de nuevas fuerzas políticas y la contingencia sanitaria, recordar que la observación 
electoral, es un derecho que tenemos pero no es muy concurrido por la ciudadanía, entonces, es 
nuestra obligación como Instituto Electoral difundir la convocatoria, invitar a los ciudadanos, hacerles 
ver qué existe esta posibilidad de participación ciudadana, el proceso electoral es concurrente, vamos 
con esta actividad de la mano con el Instituto Nacional Electoral, por lo que sumamos esfuerzos para 
promover la observación electoral con transparencia y máxima publicidad de todos y cada uno de 
nuestros actos, es cuanto Presidente. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Consejera Cristina Campos, le cedería el uso de la voz al Consejero Omar Ortega, adelante 
Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral integrante de la Comisión de 
Capacitación Electoral: 
Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todas y a todos, pues primero sumarme al 
reconocimiento de este importante acuerdo, indudablemente la observación electoral es una actividad 
fundamental que da legitimidad al proceso, incluso puede ser muy importante para identificar áreas de 
oportunidad por ejemplo en el pasado proceso electoral en Durango se recibieron 156 solicitudes para 
ser observado electoral, creo que sería muy interesante en este próximo proceso electoral que 
estamos a punto de iniciar logremos superar o por lo menos igualar dicha cifra, ahora bien, veo el 
formato de solicitud que lo que tengo entendido está definido por el INE, me gustaría destacar y 
reconocer, que se contemple que la capacitación pueda ser de manera virtual en tiempos del COVID 
y esto es algo indispensable, ahora bien me gustaría hacer una propuesta para facilitar al ciudadano 
el llenado de este formato, me gustaría que por ejemplo cuando sea sociabilizado y colocado en la 
página de internet o cualquier otro medio, valorar la posibilidad de que también se coloque alguna 
especie de guía de llenado o instrucciones para que un ciudadano no tenga ningún inconveniente para 
completar los espacios que tiene que llenar, por ejemplo, algún ciudadano le podría causar confusión 
o algún problema saber a quién va dirigida dicha solicitud esa sería mi propuesta y de nuevo muchas 
felicidades Presidente pues por poner este acuerdo. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias a usted señor Consejero y le cedería el uso de la voz al señor representante del Partido Acción 
Nacional, Mario Salazar, adelante licenciado. 
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Contador Público Mario Alberto Salazar Madera, representante propietario del Partido Acción 
Nacional:  
Gracias Presidente, solamente solicitarle el hecho mismo de que cuando ya sea aprobado y discutido 
en el pleno del Consejo General, se le diera la mayor publicidad y sobre todo la mayor promoción a 
este punto muy importante, el hecho de nombramiento de observadores electorales, pues es un 
elemento muy importante que nos ayuda a darle certeza y sobre todo un acompañamiento muy loable 
aún a un proceso electoral, entonces solamente solicitarle esta parte, que hubiese la mayor difusión.  
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias señor representante, claro que sí, tenga la seguridad de que así será, no sé si alguien más 
quisiera hacer uso de la voz en primera ronda, si no abriríamos una segunda ronda y si ya no hubiera 
más intervenciones, solicitaría por favor al Secretario, en este caso someter a votación el proyecto de 
acuerdo y tomando en consideración la propuesta realizada por el Consejero Electoral, Omar Ortega.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Claro que sí Presidente, nada más no sé si guste dar la bienvenida, veo que se integra el representante 
del partido político MORENA.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Claro que sí, damos la bienvenida al señor representante del partido político MORENA, y le pediría 
someter a votación este proyecto por favor. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Con gusto señor Presidente. En votación nominal se consulta a la y los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 
aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados en ser 
acreditados como observadores electorales, durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en 
el estado de Durango, así como sus respectivos anexos, con las consideraciones señaladas por el 
Consejero Electoral José Omar Soria integrante de esta Comisión, comenzaría con el Consejero 
Presidente:  
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones… A favor. 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral… A favor. 
Lic. José Omar Ortega Soria… A favor 
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Señor Presidente el proyecto de acuerdo y sus anexos son aprobados por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias señor Secretario, aprovechó para dar la bienvenida al representante del Partido Encuentro 
Solidario, el licenciado Luis Galván, bienvenido. 
 
Licenciado Luis Gustavo Galván Arratia, representante del Partido Encuentro Solidario:   
Gracias una disculpa, por ahí hubo una confusión con los horarios. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
No se preocupe, una vez que hemos aprobado este proyecto de acuerdo del Consejo General por el 
que se aprueba la emisión de la convocatoria que estaría dirigida a las y los ciudadanos mexicanos 
interesados en ser acreditados como observadores electorales para el proceso electoral concurrente 
2020 – 2021, le pediría por favor al Secretario Técnico que remita este proyecto y sus anexos al 
Consejero Presidente de este Consejo General, para que dichos documentos sean puestos a la 
consideración y aprobación en su caso del órgano máximo de dirección de este Instituto, precisar 
inclusive en este punto que la idea es que en la sesión el día del inicio del proceso electoral es el 
primero de noviembre de este año, al finalizar la sesión especial de inicio del proceso, estamos 
considerando llevar una Sesión Extraordinaria para aprobar entre otros este proyecto de acuerdo y 
dicho lo anterior le pediría al Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Con gusto Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número ocho, que corresponde 
a Asuntos Generales. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Secretario, y aunque se había hecho al inicio de la sesión en su momento, el reglamento nos 
permite volver a poner a consideración si alguno de los asistentes desea incorporar algún punto al 
orden del día y en este sentido sería el momento para agregarlo.  
Si no fuera así, entonces le pediría Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día. 
 



Acta de la  
Comisión de Capacitación Electoral 

Sesión Ordinaria Pública N° 4 
 

Página 11 de 12 
 

Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
El siguiente punto del orden del día es el número nueve, que corresponde a la clausura de la Sesión. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Secretario, siendo las (11:23) Once horas con veintitrés minutos del día de su inicio se declara 
clausurada la Sesión Ordinaria Pública Número 4 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
agradeciendo a todas y a todos su presencia. 
 
La presente acta se levanta para constancia, la cual se conforma de trece fojas útiles, y es firmada por 
los integrantes de la Comisión. 
--------------------------------------------------------C O N S T E ------------------------------------------------------------- 
 
Integrantes de la Comisión: 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones                                         ________________________________ 
Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión 
 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral                                                _________________________________ 
Consejera Electoral                                                       
Integrante de la Comisión  
 
 
Lic. José Omar Ortega Soria                                   ________________________________ 
Consejero Electoral      
Integrante de la Comisión 

 
 
Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios                      ________________________________ 
Secretario Técnico   
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Consejeros Electorales Invitados: 
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala        
Consejera Electoral                                                                   _________________________________ 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 
 
C.P. Mario Alberto Salazar Madera.  
Representante Propietario del Partido                                 __________________________________ 
Acción Nacional. 
 
 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 
Representante Propietario de Partido                                    __________________________________ 
Revolucionario Institucional                                         
                 
 
C. Juan Adrián Duarte  
Representante Suplente del Partido                                    __________________________________ 
Verde Ecologista de México 
 
           
Lic. Juan Carlos Leyva Silva  
Representante Propietario del                                             ___________________________________ 
Partido Movimiento Ciudadano                                      
 
 
Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce  
Representante Suplente del Partido                                   ___________________________________ 
MORENA 
 
 
C. Jesús Octavio Villalpando Romero 
Representante Propietario del Partido                              ____________________________________ 
Encuentro Solidario 
 
Esta hoja es parte integrante del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número 4 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 22 
de octubre de 2020.  


