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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (11:00) Once horas del día 04 de mayo 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 2 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: 

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez  Consejera Electoral  
  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala   

Consejera Electoral  
 

 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 

 

Lic. Laura Gabriela Medina Hernández   Representante Suplente de Partido Acción 
Nacional 

 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera  

 
Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional   

  
Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz  Representante Suplente del Partido 

Duranguense  
 
 
 
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 esta videoconferencia, que 
corresponde a la Sesión Ordinaria Pública Número 2 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 27, numeral 1, fracciones V y VI del Reglamento de  
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Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, convocada para celebrarse este día 4 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, por lo 
cual solicito al Secretario Técnico el Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, 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 integrantes, agradeciéndoles que, al 
momento de escuchar su nombre, me indiquen si se encuentran presentes en la videoconferencia: 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral. Presente  
Lic. José Omar Ortega Soria. Presente  
Y se encuentra presente el Lic. David Alonso Arámbula Quiñones. Presidente de la Comisión. 
 
Como integrantes de los partidos políticos, veo que se encuentran presentes:  
 
Lic. Laura Gabriela Medina Hernández. Representante Suplente del Partido Acción Nacional.  
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional. 
Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz. Representante Suplente del Partido Duranguense.  
 
Como Consejeras Electorales invitadas, veo que se encuentran:  
 
La Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez.  
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 
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 el quórum legal. 
Y si me permite, previo a la instalación de la Sesión, me permitiría recordar a los presentes algunas 
consideraciones que nos han solicitado señalar, para la conducción de la presente sesión, para 
solicitar el uso de la voz podrán utilizar la herramienta de chat de esta videoconferencia, 
específicamente antes de concluir cada intervención, el moderador de la sesión activará el micrófono 
de la o el participante, una vez que se conceda el uso de la voz por parte del Presidente de la Comisión 
y se desactivará al concluir la intervención o una vez agotado el tiempo de la ronda, el cronómetro de 
intervenciones por ronda aparecerá como un participante más, por lo que siempre estará visible para 
todos, lo podemos visualizar en la pantalla, asimismo las votaciones serán nominativas, es decir, 
solicitaremos a cada Consejero Electoral integrante de la Comisión el sentido de su voto, en caso de 
requerir asistencia técnica durante el desarrollo de la sesión, podrán contactar el personal de apoyo 
de la Unidad Técnica de Cómputo del Instituto, a través de los números telefónicos que les fueron 
proporcionados con antelación a la sesión, y de igual forma se  
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encuentra mi equipo a través de la L.I. Silvia Zepeda, que por correo electrónico también podrá 
brindarles asistencia, es cuanto Presidente.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias, en virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, y una vez 
hechas estas consideraciones para efecto de llevar a cabo esta sesión virtual, declaro instalada 
formalmente esta Sesión Ordinaria Pública Número 2 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen.  
 
Secretario, por favor continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
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. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
El proyecto de orden del día se les hizo llegar junto con la convocatoria por lo que, al ser un documento 
del conocimiento de todos, solicito al Secretario someta a votación la dispensa de la 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 orden del día. 
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. 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, les consultaría 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  
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solicitar el uso de la voz en el chat de la presente videoconferencia para indicar el asunto general que 
en su caso deseen incorporar. 
De no ser así, Secretario le solicito tenga a bien tomar la votación nominal para votar este punto 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 de Capacitación Electoral, si están a favor de la aprobación del orden del día. 
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. A favor  
 
Señor Presidente, el orden del día es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Señor 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:  
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 Extraordinaria Pública Número 1 de la Comisión 
de Capacitación Electoral, celebrada el 15 de enero 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. 
 
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 Acta de la 
Sesión Extraordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 15 de 
enero de 2020. 
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
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Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. A favor  
 

Señor Presidente, la dispensa de la lectura del proyecto de acta es aprobada por unanimidad. 

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
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 tiene algún 
comentario respecto al contenido del Acta, es el momento de manifestarlo.  
No veo ninguna solicitud por lo que, le pediría en este caso al Secretario por favor someta a 
consideración la aprobación del proyecto de acta.  
 
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 Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria 
Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 15 de enero de 2020. 
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 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 Señor 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:  
El siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde a la lectura, discusión, y en 
su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de 
Capacitación Electoral, celebrada el 21 de enero de 2020. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
El documento que nos ocupa, se les hizo llegar junto con la convocatoria en los términos precisados 
en 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 todos, solicito al Secretario someta a 
consideración la dispensa de la lectura. 
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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 Acta de la 
Sesión Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 21 de enero 
de 2020. 
 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. A favor  
 
Señor Presidente, la dispensa de la lectura del proyecto de acta es aprobado 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 Acta, es el 
momento de manifestarlo. 
Si no existen comentarios entonces le pediría al Secretario por favor ponga a consideración de los 
miembros de esta Comisión la aprobación del proyecto.   
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
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 1 de la Comisión 

de Capacitación Electoral, celebrada el 21 de enero de 2020.  

 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 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 Señor 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:  
El siguiente punto del orden del día es el número siete, que corresponde a la relación y seguimiento 

de los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación 

Electoral, celebrada el 21 de enero de 2020. 
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Secretario, al respecto, me permito informar que no existen acuerdos derivados de la Sesión 

Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral celebrada el pasado 21 de 

enero, por lo que solicito al Secretario que 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:  
El siguiente punto del orden del día es el número ocho, que corresponde a la presentación del Informe 

que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el acompañamiento 

efectuado al H. Ayuntamiento de Cuencamé, Dgo., en cumplimiento a la sentencia recaída al 

expediente TE-JDC-128/2019. 

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Secretario, el Informe se les hizo llegar junto con la convocatoria, al ser un documento del 

conocimiento de todas y todos, solicito se dispense la lectura. Secretario, favor de poner 

a consideración mi propuesta.  

 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
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 Informe que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, sobre el acompañamiento efectuado al H. Ayuntamiento de Cuencamé, Dgo., en 

cumplimiento a la sentencia recaída al expediente TE-JDC-128/2019.  

 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. A favor 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. A favor  
 
Señor Presidente, la dispensa de la lectura del informe ha sido aprobada por unanimidad.  

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Muchas gracias Secretario, con fundamento en lo establecido por el artículo 34, numeral 11 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General; al tratarse de un informe, se apertura una sola ronda 
de oradores en la que podrán hacer uso de la voz hasta por 5 minutos como máximo, por lo que es 
oportuno recordarles que para hacer uso de la voz, deberán utilizar la herramienta de chat de esta 
videoconferencia, específicamente antes de concluir cada intervención.  
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¿Alguien tiene algún comentario en relación al contenido del informe? 
El Consejero Omar Ortega me está pidiendo la palabra, y me registraría yo también después del 
Consejero Omar, adelante Consejero Omar Ortega.   
 
Licenciado José Omar Ortega Soria Consejero Electoral, Integrante de la Comisión de 
Capacitación Electoral: 
Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todos y a todas, muy breve nada más para reconocer 
la importancia de este informe de acompañamiento que se presenta, es un informe muy sucinto, muy 
claro, muy bien redactado, que nos da una idea muy completa del trabajo que hizo el Instituto 
específicamente la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el caso de la elección 
de autoridades municipales en Cuauhtémoc, Cuencamé, se me hace todo muy importante todo lo que 
se hizo desde el asesoramiento para la convocatoria, el material, incluso el acompañamiento que se 
hizo el día de la Jornada Electoral en el informe se menciona insisto de manera muy clara, todas las 
acciones  que realizó el instituto pues si le dotó de más certeza a este proceso electoral y pues nada 
más para reconocer a todas las personas que estuvieron involucradas dentro de estas actividades, 
sería cuanto Presidente.  
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Consejero Omar, también sumarme a esta felicitación que hace el Consejero Omar Ortega, 
la verdad es que este tema si recuerdan el acompañamiento y la asesoría que brindó este Instituto 
Electoral al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, fue derivado de una resolución, de una sentencia de la 
Sala Colegiada del Tribunal Electoral, en esta declaró la nulidad de la elección de Presidente de la 
Junta Municipal de Cuauhtémoc y por tanto revocó la declaración de validez de la elección y la 
constancia de mayoría que había sido expedida a favor de uno de los candidatos, se declaró fundado 
el agravio y el Tribunal nos vinculó para que en una nueva convocatoria que tenía que lanzar la Junta 
Municipal de la localidad de Cuauhtémoc, nosotros prestáramos la asesoría y también fuéramos 
intermediarios, a efecto de solicitar el listado nominal con el que tenía que llevarse a cabo la elección, 
toda vez que uno de los agravios fue justamente eso, que no existía certeza en cuanto a los electores 
que tenían que sufragar en esta elección, no es la primera ocasión que el Tribunal Electoral nos vincula 
en una asesoría de este tipo, en ocasiones anteriores nos vinculó en alguna ocasión en la región de 
Mezquital, y la otra en el municipio de Lerdo, así es de que me parece que ya está próximo también a 
formar jurisprudencia el hecho de que como Instituto Electoral también asesoremos y acompañemos 
a estas autoridades para que las elecciones que se lleven a cabo para elegir a estas autoridades, 
tengan las garantías de una elección libre y auténtica y de alguna manera se garantice de mejor 
manera el derecho al voto de los ciudadanos de estas comunidades; decirles que al final del día el 
Tribunal Electoral, porque como autoridad a quien se nos vinculó, informamos al Tribunal Electoral 
con las constancias que se generaron durante el desarrollo de ésta asesoría y el Tribunal Electoral 
resolvió en definitiva que la sentencia fue cumplimentada en todos sus términos, esto me parece 
importante también dejarlo aquí asentado y si no hubiera otra participación yo le pediría por favor al 
Secretario continúe con el desarrollo de la sesión.            
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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 nueve, que corresponde 
a Asuntos Generales. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Pregunto nuevamente a las y los presentes, ¿si tienen algún asunto general que deseen que se discuta 
en esta sesión en este punto?   
No habiendo ningún otro tema por tratar, le solicito al Secretario 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 Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número diez, que corresponde a la 
clausura de la Sesión. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Secretario, Siendo las (11:19) Once horas con diecinueve minutos del día de su inicio, se 
declara clausurada la Sesión Ordinaria Pública Número 2 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
agradeciendo a todos y todas su presencia. 
 
La presente acta se levanta para constancia, la cual se conforma de doce 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                         ________________________________ 
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Consejero Electoral 
Integrante de la Comisión 

 
 

 
Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios               _______________________________ 
Secretario Técnico   
 
 
Consejeros Electorales Invitados: 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez                                 
Consejera Electoral                                                         ________________________________ 
  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala        
Consejera Electoral                                                        _________________________________ 
 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 
Lic. Laura Gabriela Medina Hernández   
Representante Suplente de                                            
Partido Acción Nacional                                                __________________________________ 
 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 
Representante Propietario de Partido  
Revolucionario Institucional                                           __________________________________ 
                           
Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz 
Representante Suplente del 
Partido Duranguense                                                    __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja es parte integrante del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública número 2 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 04 de 
mayo de 2020.  

 

 

 


