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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (12:29) doce horas con veintinueve minutos del 
día 15 de enero de 2020, se reunieron en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, con la 
finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria Pública Número uno 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 

 
 
Consejeras Electorales Invitadas: 

 
 
 

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

Consejera Electoral  
 

 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 

 

 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 
 

 
Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional  

 
Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz 

 
Representante Suplente de Partido 
Duranguense  

  
Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce Representante Suplente del Partido MORENA 

 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Buenas tardes, agradezco a todas y a todos su presencia, estamos aquí reunidos para llevar a cabo 
la Sesión Extraordinaria Pública número 1, de la Comisión de Capacitación Electoral, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 7, numeral 1; 9, numeral 1; 27, numeral 1, fracciones I y II; 28, numeral 2; y 
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30 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango convocada para este día 15 de enero del año en curso, al término 
de la Sesión Extraordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, por lo cual 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:  
El primer punto del orden del día corresponde a la verificación de la lista de asistencia. De acuerdo a 
lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, me permito informarle que se encuentran presentes: el Presidente de la Comisión Licenciado 
David Alonso Arámbula Quiñones, como integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral Norma 
Beatriz Pulido Corral y el Consejero Electoral José Omar Ortega Soria, como Consejeras invitadas 
nos acompañan la Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez y la Consejera María Cristina 
de Guadalupe Campos Zavala, por parte de los partidos políticos nos acompañan el representante del 
Partido Revolucionario Institucional, la Representante del Partido Duranguense y el representante del 
Partido MORENA; en este sentido, en términos de lo establecido por el propio artículo le informo señor 
Presidente, que existe el quórum legal para sesionar. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
En virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro instalada 
formalmente esta sesión extraordinaria pública número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral, y 
válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
Secretario, por favor continúe con el desahogo del orden del día. 
 
 
 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del 
orden del día. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
El proyecto del orden del día se les hizo llegar junto con la convocatoria, al ser un documento de 
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. Se consulta los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, si 
están por la afirmativa de la dispensa de la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa 
les pido por favor levantar su mano.   
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Aprobado por unanimidad  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Secretario, Si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día es el momento de 
manifestarlo.  
Si no hubiera comentarios solicito al Secretario ponga a consideración de los miembros de esta 
Comisión la propuesta del orden del día.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
aprobación del orden del día, los que estén por la afirmativa les pido por favor levantar su mano.  
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:  
El siguiente punto del orden del día es el número cinco, que corresponde a la lectura, discusión, y en 
su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral, para el 
período enero- diciembre de 2020. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
El documento de referencia se les hizo llegar junto con la convocatoria, al ser un documento de 
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:  
Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, si están a favor de la dispensa 
de la lectura del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral, para el período 
enero- diciembre de 2020, quienes estén por la afirmativa les pido por favor levantar su mano.  
Aprobado por unanimidad.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del Programa Anual de Trabajo, es el momento 
de manifestarlo, me registraría yo en primera ronda y el Consejero José Omar Ortega Soria, ¿alguien 
más?, si no fuera el caso yo tomo la palabra, únicamente para mencionar algo que estamos platicando 
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de manera en lo económico con los integrantes de la Comisión y los Consejeros que hoy nos 
acompañan; en realidad como ustedes saben en cada proceso electoral por disposición de ley la 
Comisión de Capacitación y la Comisión de Organización Electoral debe de fusionarse para integrar 
una Comisión unida que es la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en ese sentido, 
pudiera llamar la atención que en el programa que se está sometiendo a consideración de ustedes 
vengan actividades mínimas se trata de eso justamente, ahorita las actividades que vienen plasmadas 
son simplemente para dar continuidad a los trabajos de esta Comisión de Capacitación, pero lo fuerte 
de los trabajos de capacitación vendrán una vez que inicie el proceso electoral, como ustedes saben 
para cada proceso electoral se aprueba una estrategia de capacitación y asistencia electoral por parte 
de la autoridad electoral nacional, misma que en nuestro caso como todos los  
 
OPLE tienen que implementarla y aquí es donde entra justamente la actividad fuerte de esta Comisión 
pero ya fusionada con la Comisión de Organización Electoral, esto está considerado en el propio 
documento que se pone a su consideración e incluso parte de las actividades es justamente la fusión 
con la comisión de organización electoral, en su momento se tendrá que determinar quienes estarían 
conformando esa comisión qué en términos ordinarios y lo que ha ocurrido es que de los integrantes 
de ambas comisiones se obtienen los consensos y se integra esta comisión unida, de ahí sale el 
presidente y el secretario puede ser ya sea el director ejecutivo de organización electoral o el director 
ejecutivo de capacitación electoral, pero repito esto será una vez que se acerque el proceso electoral 
que inicia justamente en este año, quería hacer esa acotación y dicho esto yo le cedo el uso de la voz 
al Consejero José Omar Ortega Soria, adelante señor Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión de Capacitación Electoral:   
 
Gracias Presidente, buenas tardes, mi participación era en general en el mismo sentido que la de 
usted, como usted lo dice me llamó mucho la atención esto que nosotros ya sabemos de si analizamos 
el programa anual de trabajo pues nos vamos a dar cuenta que prácticamente durante los primeros 
meses no hay ninguna actividad, si mi memoria no me falla, la primera actividad que marca el plan de 
trabajo inicia en el mes de septiembre que tiene que ver con la planeación del material para 
observadores electorales, sabemos que pues viene la fusión como usted bien lo decía presidente con 
la comisión de organización y quería llegar a una reflexión más allá y aprovechando que también soy 
presidente de la comisión de reglamentos y normatividad y aprovechando que están los 
representantes de partidos políticos, ustedes como Consejeros, pues creo que valdría la pena hacer 
una reflexión pues un poco más amplia sobre el papel que tiene esta comisión sobre todo en estos 
meses, me refiero a que si se le pueden dar algunas más atribuciones para que en estos meses sin 
trabajo como tal, pues esta comisión de capacitación pudiera hacer algo o que mecanismo 
implementar para que por ejemplo, la próxima reunión que tengamos la ordinaria pues básicamente 
no informaríamos nada porque no hay actividades porque nuestra normatividad interior así lo marca, 
la próxima sesión ordinaria que nos marca nuestro reglamento mínimo cada tres meses, pues no 
tendrían nada que informar y creo que estaremos cayendo un poco en la ociosidad de estar 
sesionando por sesionar, si hacer una reflexión insisto sobre el papel sobre las facultades de esta 
comisión y nada más quería dejar eso en la mente de todos nosotros, seria todo.  
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Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Muchas gracias, Consejero me parecen muy pertinentes sus comentarios, le cedería el uso de la voz 
a la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, para que en primera ronda también haga su intervención, 
adelante. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de Capacitación Electoral:   
 
Gracias presidente, únicamente mencionar qué lo que aquí se ha vertido lo analizamos precisamente 
el año que presidí la comisión de capacitación y dentro de los comentarios que entonces surgieron era 
precisamente hacer algunos estudios relativos a la normatividad y a las atribuciones que tiene la propia 
comisión, entonces planteábamos tanto el director de capacitación como la de la voz, que pudiera ser 
una comisión pues un tanto temporal por una parte, por otra parte, si efectivamente buscar la forma 
de dar atribuciones a la comisión porque al término de qué cuando ya deja de funcionar esta comisión 
de organización y capacitación que se fusionó, comentábamos la cuestión de brindar un curso taller o 
seminario o implementar trabajos de capacitación para el personal, por ejemplo para el personal de 
aquí del instituto, entonces verdaderamente no estaba dentro de las atribuciones de la comisión de 
capacitación y derivada de la propia naturaleza de la dirección de capacitación, hacíamos comentarios 
en breve, me parece que sí es importante analizar uno la temporalidad de la comisión y dos 
precisamente lo relativo a las propias atribuciones que están implementadas en el reglamento de 
comisiones, por mi parte es cuánto.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Consejera, en segunda ronda si alguien quiere participar, me inscribo solamente para efectos 
de señalar qué lo que comenta la Consejera Norma Pulido si se había abordado un tanto de manera 
todavía incipiente, en realidad aquí lo que ocurrió también es que si recordamos se creó la comisión 
de educación cívica, que anteriormente era parte digamos de las actividades de la comisión de 
capacitación electoral y educación cívica dentro del proceso electoral, si bien esta comisión de 
capacitación se fusionaba fuera del proceso electoral, estaban los trabajos de relativos a la educación 
cívica y la participación ciudadana pero al crearse la comisión de educación cívica y participación 
ciudadana evidentemente esas atribuciones se le confieren a esta comisión recién creada y en ese 
sentido yo creo que sí es muy pertinente que veamos entonces fuera del proceso electoral qué 
actividades tendrá esta comisión para efectos de también pues vaya a buscar también esta parte de 
la equidad en el trabajo interno de las comisiones y si les parece esto ya lo estaríamos analizando al 
seno de la comisión de reglamentos internos que preside el Consejero José Omar Ortega Soria y por 
lo tanto si no hubiera alguna otra intervención en segunda ronda yo le pediría al secretario que por 
favor ponga a consideración de los miembros la aprobación de este plan de trabajo.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
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Claro que sí Presidente, se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si están 
a favor de la aprobación del plan anual de trabajo de la comisión de capacitación electoral para el 
período enero-diciembre 2020 quienes estén por la afirmativa les pido por favor levantar su mano. 
Aprobado por unanimidad.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones: Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias señor Secretario, una vez aprobado el programa de trabajo le instruyo para que remita el 
referido documento a la Presidencia del Consejo General para que sea puesto a consideración de los 
miembros del órgano máximo de dirección, en términos de lo señalado por el artículo 22, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Comisiones del Consejo General. 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 clausura de la sesión.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones: Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Siendo las (12:41) doce horas con cuarenta y un minutos del día de su inicio, se declara clausurada 
la Sesión Extraordinaria Pública número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral.  
Agradezco a todas y todos su presencia muy buenas tardes.   
 
La presente acta se levanta para constancia, la cual se conforma de siete 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 
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Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios                        _______________________________ 
Secretario Técnico   

 
 

Consejeras Electorales Invitadas:                                
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez                                        ________________________________ 
Consejera Electoral                                  

 
 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos                    
Zavala.                                                                                     ________________________________     
Consejera Electoral                     
 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 
 
Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera.                                          ________________________________ 
Representante Propietario del Partido  
Revolucionario Institucional                         

 
 

Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz                                                 _________________________________ 
Representante Suplente del Partido  
Duranguense                   

 
         

Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce                                          _________________________________ 
Representante Suplente del Partido       
MORENA                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja es parte integrante del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número uno de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada 
el 15 de enero de 2020. 


