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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (10:06) Diez horas con seis minutos del día 17 
de julio 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 3 de la Comisión de Capacitación Electoral:  
 
Integrantes de la Comisión: 
 

 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones    Presidente de la Comisión 
 

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: 

 

 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera  

 
Representante Propietario de Partido 
Revolucionario Institucional   

  
Lic. Juan Carlos Leyva Silva Representante Propietario del Partido 

Movimiento Ciudadano  
 
 
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 3 de la Comisión de Capacitación Electoral, 
convocada para este día 17 de julio a las 10:00 horas, para dar inicio solicito al Secretario Técnico, 
proceda con el desahogo del orden del día. 
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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 que se encuentran 
presentes: 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones. Presidente de la Comisión. 
Lic. José Omar Ortega Soria. Integrante de la Comisión, y tengo entendido que el Presidente va a 
dar un mensaje sobre la situación de la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.  
 
Y nos acompaña como Consejera 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... Buenos días a todos. 
 
En este sentido, y en 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:  
Buenos días a todos, comentarles a todos como ya lo adelantaba el señor Secretario Técnico, en el 
caso de la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral; derivado de un accidente que sufrió el día de ayer 
no nos estará acompañando, aprovecho incluso para manifestarle toda mi solidaridad en estos 
momentos, sin embargo, en virtud de que el Secretario me ha informado que existe el quorum para 
efecto de llevar a cabo esta sesión, en términos de lo establecido por el artículo 27, numeral 4, 
fracción IV del Reglamento de Comisiones, declaro formalmente instalada esta sesión virtual y 
previo a ello me permito recordarles algunas recomendaciones 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 de esta presidencia de la 
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Comisión y lo desactivará al concluir la intervención o una vez agotado el tiempo de la ronda, el 
cronometro de intervenciones por ronda aparecerá como un participante más, por lo que siempre 
estará visible para todas y todos, asimismo las votaciones serán nominativas, es decir se solicitará 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, que también nos acompaña en esta sesión.  
 
Quiero dar la bienvenida al representante de Movimiento Ciudadano que se acaba de integrar a esta 
sesión pública.  
 
Dicho esto, declaro instalada formalmente la Sesión Púbica No. 3 de la Comisión de Capacitación 
Electoral, así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Por favor Secretario, continúe con el desahogo de la sesión.    
 
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. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
El proyecto de orden del día se les hizo llegar adjunto a la convocatoria 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 los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día. 
 
Consejero José Omar Ortega Soria. A favor  
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones. A favor  
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Señor Presidente, le informo que la dispensa de la lectura del orden del día es aprobada por 
unanimidad de los presentes. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias señor Secretario, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, numeral 3 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General, al tratarse de una Sesión Pública 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 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 los Consejeros Electorales integrantes de 
la Comisión de Capacitación Electoral, si están a favor de la aprobación del orden del día. 
 
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 de los presentes. 
 
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 Ordinaria Pública Número Dos de la 
Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 4 de mayo de 2020. 
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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 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 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 Dos de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 4 de 
mayo de 2020. 
 
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 aprobada por unanimidad de 
los presentes. 

 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Señor 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. 
De lo contrario solicito entonces, someta a consideración el proyecto del acta señor Secretario.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Claro Presidente, en votación nominal se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión, si están a favor de la aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública 
Número Dos de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 4 de mayo de 2020. 
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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 de los presentes. 
 
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 relación y seguimiento 
de los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Pública Número Dos de la Comisión de 
Capacitación Electoral, celebrada el 4 de mayo de 2020. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Al respecto, me permito informar que no existen acuerdos derivados de la Sesión Ordinaria Pública 
Número Dos de la Comisión de Capacitación Electoral celebrada el pasado 4 de mayo, 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:  
Con gusto Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número siete, 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?   
Si no existe ningún tema, no veo registrado alguno, le solicito al Secretario por favor dé cuenta con 
el siguiente punto del orden del día.  
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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 clausura de la Sesión. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral: 
Gracias Secretario, Siendo las (10:15) Diez horas con quince minutos del día de su inicio, se declara 
clausurada la Sesión Ordinaria Pública Número 3 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 ocho 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. 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: 
 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 
Representante Propietario de Partido  
Revolucionario Institucional                                           __________________________________ 
                           
Lic. Juan Carlos Leyva Silva  
Representante Propietario del  
Partido Movimiento Ciudadano                                     __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja es parte integrante del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número 3 de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 17 
de julio de 2020.  


