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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (10:30) diez horas con treinta minutos del día 
21 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 Ordinaria 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 

 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Buenos días, agradezco a todas y a todos su presencia, estamos aquí reunidos para llevar a cabo la 
Sesión Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 27, numeral 1, fracciones V y VI del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, convocada para 
este día 21 de enero del año en curso en la Sala de Presidentes del Instituto, en punto de las 10:30 
horas, 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:  
Con gusto Presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la verificación de la lista de 
asistencia. De acuerdo a lo establecido por el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, me permito informarle que se encuentran presentes: El Presidente 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral como Consejera integrante 
y también como Consejero integrante el Lic. José Omar Ortega Soria.   
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 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 Ordinaria 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 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 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, 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. 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.   
Aprobado por unanimidad  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral:   
Gracias Secretario, con fundamento en lo dispuesto 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. 
De no ser el caso, solicito someter a consideración el orden del día Secretario.  
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Con gusto Presidente, se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 
Capacitación Electoral, 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 Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número Uno de la Comisión 
de Capacitación Electoral, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 
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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, 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 
Uno de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 19 de diciembre de 2019, 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, si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del Acta, es el 
momento de manifestarlo.  
Al no existir comentarios solicito al Secretario ponga a consideración la aprobación del acta. 
 
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 aprobación 
del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública Número Uno de la Comisión de Capacitación 
Electoral, 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, 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 Uno de la Comisión de Capacitación 
Electoral, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 
 
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 
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General, por lo que, al ser un documento del conocimiento de todos, solicito al Secretario someta a 
consideración la dispensa de la lectura. 
 
Maestro Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación 
Electoral:  
Claro que sí Presidente. Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, si están 
a favor de la dispensa de la lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesión 
Ordinaria Pública Número Uno de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 19 de diciembre 
de 2019; 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 Secretario, si alguien de los aquí presentes tiene algún comentario respecto de la relación y 
seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Pública Número Uno de la Comisión de 
Capacitación Electoral, es momento de manifestarlo.  
Al no haber comentarios, se tiene por presentada la relación y seguimiento de los acuerdos tomados 
en la Sesión anterior, por lo tanto, solicito al Secretario continúe 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? Es el momento de manifestarlo.   

No habiendo ningún 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:  
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:   
Siendo las (10:39) diez horas con treinta y nueve minutos, del día de su inicio, se declara clausurada 
la Sesión Ordinaria Pública Número 1 de la Comisión de Capacitación Electoral. 
Agradeciendo a todos y todas su presencia.  
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La presente acta se levanta para constancia, la cual se conforma de cinco 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja es parte integrante del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Pública número uno de la Comisión de Capacitación Electoral, celebrada el 21 
de enero de 2020.  
 

 

 


