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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 4 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (10:45) diez horas con cuarenta y cinco 
minutos del lunes 26 de febrero del 2018, se reunieron en la Sala de Presidentes del 
Consejo General 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 número cuatro de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO                PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DRA ESMERALDA VALLES LÓPEZ                                             CONSEJERA ELECTORAL  
LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES                     CONSEJERO ELECTORAL                      
LIC. MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN                          SECRETARIO TÉCNICO  

 REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ING. JULIO DAVID PAYAN GUERRERO                                        RPTE. PROP. P.R.I. 

LIC. JUAN PEÑA                                                                             RPTE. SUP. P.R.D. 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES                                       RPTE. SUP. P.D. 
PROF. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN                             RPTE. PROP. PNA. 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA                             RPTE. PROP. MORENA. 
LIC. FÁTIMA HERNÁNDEZ JARAMILLO                              RPTE. PROP. P.E.S. 
C.P. BRENDA BEATRIZ NAVARRETE ZAMORA                  RPTE. SUP. P.M.C. 
 
 
 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor:  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Buenos días a 
todas y a todos, agradezco su presencia en esta sesión extraordinaria pública número 
cuatro, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, convocada para las 
(10:45) diez horas con cuarenta y cinco minutos, el día de hoy lunes 26 de febrero del 
2018, para dar inicio a la presente sesión, le solicito al Secretario Técnico, que en 
términos de lo previsto en el numeral 3, del artículo 22 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General, proceda con la verificación de la asistencia, certificación del 
quórum para sesionar, y declaración de instalación de la sesión.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Buenos días a todos, con gusto 
Presidente, en lo relativo a la verificación de la asistencia que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26, numeral 4, fracción 3, y el artículo 31, numeral 1, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito informar que se ha pasado 
lista de asistencia misma que forma parte del expediente de la presente sesión y en 
base a su contenido, doy cuenta que se encuentran presentes los Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión, así como la presencia de cinco 
representantes de Partido Político, en virtud de lo anterior certifico que existe quórum 
legal para sesionar.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, sean todos ustedes bienvenidos, en razón de la anterior certificación, 
declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria pública número 4, de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, y válidos y legales los acuerdos 
que aquí se tomen, Secretario por favor continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el primer 
punto del orden del día es el número uno y es el relativo a la aprobación en su caso del 
orden del día.  
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Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en virtud de que el  orden del día les fue circulado en tiempo de que se les 
convoco a esta sesión, considero innecesaria su lectura, por lo que solicito a los 
Consejeros que integran esta Comisión, se dispense la lectura del mismo, Secretario 
favor de poner a consideración mi propuesta. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes presentes de esta Comisión, si 
aprueba la dispensa de la lectura del orden del día, los que estén por la afirmativa 
sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, 
Presidente.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en termino de lo establecido en el artículo 31, numeral 1, del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
me permito someter a consideración de los presentes el orden del día, si tiene algún 
comentario respecto a dicho documento es el momento de manifestarlo, en razón de 
que no hay ninguna intervención, Secretario por favor  ponga a votación el orden del día 
de esta sesión.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Se somete a la votación de los 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, el orden del día de la sesión 
extraordinaria pública número 4, de esta Comisión, los que estén por la afirmativa 
sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, 
Presidente.  
  
 Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Si con gusto, el siguiente punto 
del orden del día es el número dos, que corresponde a la aprobación en su caso del 
acta de la sesión extraordinaria número 3, de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral celebrada el 8 de febrero del 2018. 
 
 Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: En virtud de 
que el proyecto del acta les fue circulado en tiempo y forma, tal como lo dispone los 
artículos 29 y 30, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana,  solicito se dispense la lectura del proyecto de 
acta de la sesión anterior, Secretario someta a votación mi propuesta. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de omitir la 
lectura del acta de la sesión extraordinaria número 3, de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral,  celebrada el 8 de febrero del 2018, los que estén por la 
afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, 
de los presentes Presidente.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, 
bienvenida la representante del Partido Movimiento Ciudadano, Secretario continúe con 
el siguiente punto del orden del día.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la  
aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 3, de fecha 8 de febrero del año 
2018, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, los que estén por la 
afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando su mano por favor, es aprobado por 
unanimidad, de los presentes. 
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Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, 
Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el 
siguiente punto del orden del día es el número tres, que corresponde a la lectura, 
aprobación, en su caso del proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, mediante el cual se establece la estrategia de distribución que 
se empleara para la entrega de la recepción de la documentación y material electoral en 
los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local, para el Proceso Electoral 2017-
2018. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: En virtud de 
que el proyecto les fue circulado en tiempo y forma, tal como lo disponen los artículos 
29 y 30, del Reglamento de Comisiones del Consejo General  del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, solicito se dispense la  lectura de los antecedentes y 
considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo, Secretario someta a 
votación la propuesta de esta Presidencia. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
omitir la lectura de los antecedentes y considerandos y pasar directamente a los puntos 
del acuerdo, los que estén por la afirmativa manifiéstalo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: De lectura a 
los puntos de acuerdo Secretario por favor. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente. 
 
Acuerdo 
PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la estrategia de 

distribución de la documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018 en el estado de Durango, que se empleará para la entrega-recepción 

de la documentación y material electoral en los Consejos Municipales Electorales 

cabecera de Distrito, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en base al anexo que 

se refiere en el Considerando XXXI y forma parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El material electoral será distribuido directamente por la empresa Formas 

Finas, S.A. de C.V., en las instalaciones de cada uno de los Consejos Municipales 

Electorales cabecera de Distrito, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, a más tardar el día quince de junio de dos mil dieciocho, de 

acuerdo a la estrategia de distribución de la documentación y materiales electorales 

para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Durango.  

TERCERO. La documentación electoral sin emblema será recibida a más tardar el día 

quince de marzo de dos mil dieciocho, y la documentación electoral con emblema será 

recibida a más tardar el día trece de junio de dos mil dieciocho, en la bodega electoral 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicada en 

calle General León número trescientos nueve, en la colonia Juan de la Barrera, Victoria 

de Durango, Durango, o en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio sin número, colonia Ciudad 

Industrial, Victoria de Durango, Durango, a criterio del Secretario Ejecutivo del Instituto, 
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en un horario comprendido de las 09:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previo 

aviso por parte del Instituto. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Técnico de esta Comisión, para que remita al 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, el presente acuerdo y los anexos, para que se 

someta a consideración del Máximo Órgano de Dirección, la aprobación de la Estrategia 

de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018 en el Estado de Durango.  

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en las redes sociales oficiales, en el portal de 

internet y en los estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango. 

Es cuanto presidente.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, si alguno de ustedes tiene alguna intervención respecto al documento que 
está a discusión, es el momento de hacerlo, Doctora adelante tiene usted la palabra por 
favor.   
 
Doctora Esmeralda Valles López, integrante de la Comisión: Gracias Presidente, 
solicitarle de la manera más atenta tenga a bien poner a consideración de los miembros 
de esta Comisión, modificaciones de forma que no alteran el fondo de presente 
documento para fin de que quede fortalecido.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Doctora, las tomo en cuenta,  las proporcionara en este momento en dado caso de que 
se aprueben.  
 
Doctora Esmeralda Valles López, integrante de la Comisión: Si señor.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Licenciado 
Christian Alan, por favor tienen la palabra.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Nada 
más me queda una duda, dicen que se van hacer entregados los paquetes 
directamente a los Consejos Municipales Cabeceras de Distrito, también sucede lo 
mismo que el de la Capital de la Ciudad de Durango.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Si gracias, su 
servidor nada más tomo la palabra Secretario con su anuencia, para hacer del 
conocimiento que para la elaboración de este documento ha tenido necesidad esta 
Comisión, de tener una coordinación muy estrecha con diversas Comisiones, con 
diversas Direcciones en razón de que para poder determinar el lugar, la forma en que 
se tendrán que entregar esos documentos y materiales, se tuvieron que tomar en 
consideración o revisar los contratos de la prestación de servicios que se han realizado 
de las diversas empresas y por ello es que por ahí se está estableciendo que en 
algunos casos las empresas que se dediquen a elaborarlo, imprimirlo van a tener que 
entregarlo directamente a los Consejos Municipales Cabeceras de Distrito, porque así 
está establecido el compromiso que se signó por parte de ellos con este Instituto, de tal 
forma pues de que fue un documento muy difícil de elaborar, inicialmente les 
mandamos un avance a todos los representantes de Partido Político, y también a los 
señores Consejeros incluidos los que pertenecen a esta Comisión, y nos hicieron 
muchas aportaciones de tal manera que quedara de una mejor manera estructurado y 
sobre todo con precisiones muy ciertas en lo que se refiere a la entrega y a la recepción  
de tales documentos, de tal manera que se tomaron en cuenta algunos de las 
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modificaciones de  las propuestas que hicieron los representantes de los Partidos 
Políticos, y sobre todo una que nos hizo el representante del Partido Acción Nacional, 
que deberían tener vigilancia ustedes através de representantes por lo tanto tal vez ya 
se incluyó para que puedan estar presentes desde el momento de que la empresa los 
vaya a trasladar a los lugares que se van a entregar, a los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito y a la vez el material una vez custodiado o que se tenga que 
custodiar ya sea en las instalaciones de la bodega de este Instituto o en los propios 
Consejos Municipales, puedan ustedes instrumentar algún mecanismo para que se les 
dé certeza, de tal forma de que se les va a dar la posibilidad de que puedan elaborar 
ustedes sus propias fajillas para que cuando se introduzcan en las bodegas, tengan la 
certeza de que esta el mismo sello de que les están signando y que les están 
elaborando y de que no hay ninguna posibilidad de que se haya manejado, previo a la 
apertura con las formalidades que se tienen que hacer, para hacer el manejo de 
enfajillar, de contar para poder llevar una vez que estén en los Consejos Municipales 
directamente al Presidente de las mesas directivas de casilla para el día de la Jornada 
Electoral, por lo tanto no me resta más que agradecerle su participación y sobre todo su 
buena disposición para que este tipo de implementación de mecanismos que viene 
siendo estrategia pues quede de la manera más clara posible y que no exista ni por 
ustedes representantes de Partido Político, ni como algunos ciudadanos que también 
están interesados en el seguimiento de este Proceso Electoral, de que hay por ahí 
alguna manipulación con respecto de los documentos, muchas gracias señor 
Secretario, en segunda ronda alguien desea participar es el momento de hacerlo, 
Licenciado Christian a delante por favor.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Me 
surge una duda, en cuanto sale el paquete de la empresa, yo pienso serán nueve 
paquetes. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Claro nueve 
Consejos Distritales. 
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Habrá 
nueve vehículos del Instituto dándole seguimiento o vigilancia, o la empresa se va a 
encargar de tener resguardo federal, los Partidos Políticos vamos hacerlo por nuestra 
cuenta la vigilancia a la entrega a recepción de los paquetes.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, en 
respuesta a su pregunta, a su inquietud, claro que es una duda muy razonable, si usted 
se da cuenta en el Proceso Electoral 2015-2016, hubo participación directa de todos los 
representantes de Partidos Políticos, y en algunos casos tuvieron que ir por sus propios 
medios, y en otros en el propio Instituto, participó con el traslado al menos con el viaje 
para poder estar presentes, entonces al momento de que la empresa tenga que hacer 
esas reparticiones claro que se va a establecer algún tipo de participación de las 
agrupaciones, por decir policías para que resguarden ello, y claro que también ustedes 
tendrán sus representantes como se los dije en mi anterior participación para que estén 
vigilantes de que los documentos cuando salen de la empresa que los elaboro, que los 
imprimió, lleguen a su destino en este caso los Consejos Municipales, y claro que va 
hacer otro tipo de documentación que va a llegar directamente a la bodega del IEPC, 
también van a tener ustedes la posibilidad de participar en ese recorrido, con sus 
representantes o directamente ustedes y también de estar presentes en el momento de 
que se maneje el material, y puedan ser dirigidos a los Consejos Municipales del 
Distrito, directamente por el Instituto, por lo tanto pues si va a ver participación por 
autoridades de vigilancia para que ese traslado se realice de una manera correcta y que 
no tengamos dudas ni ustedes, ni nosotros, ni la propia ciudadanía de que los mismos 
documentos se elaboraron, imprimieron en esas empresas son los mismos que se van 
a utilizar en el día de la jornada electoral, adelante estamos con toda libertad.  
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Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Mi 
duda es, entonces ustedes van a poner nueve vehículos en los recorridos.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Los que sean 
necesarios, recuerde que en el 2016, hubo algunos casos que en el mismo camión para 
dos o tres Consejo Municipales, pero en este caso tendremos que ver si hay alguna ruta 
y si los documentos cabrán en un solo camión para dos, tres o para más Consejos 
Municipales Cabeceras de Distrito, según las necesidades y claro el tamaño del 
vehículo, vamos a revisar ese trabajo y claro que aquí se está estableciendo la 
estrategia de cómo van a llegar, vamos a sacar más adelante también una estrategia de 
cómo se van a entregar a los Consejos Municipales, de que ya está establecido de 
cierta forma, pero nos coordinamos para hacer un trabajo muy ordenado y sobre todo 
que no haya duda, por parte de ustedes y por parte de nosotros de que las cosas se 
están haciendo bien. 
 
Doctora Esmeralda Valles López, integrante de la Comisión: Si me permite una 
moción al orador.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Si. 
 
Doctora Esmeralda Valles López, integrante de la Comisión: Si recuerda bien, usted 
en el proceso pasado, tuvimos bien una coordinación entre los representantes de los 
Partidos Políticos, el propio Instituto y las fuerzas de seguridad, tal como lo marca la 
Ley, ellas deben de resguardarlo, debo decirle que fue un trabajo tan bien estructurado, 
que no tuvimos perdida de absolutamente alguna papeleta y ustedes como 
representantes de Partidos Políticos tendrán la misma libertad, que tuvieron en ese 
entonces de poder nombrar a las personas que iban acompañarse, recuerden que 
salimos de la bodega, iba un Consejero, y los representantes de los Partidos Políticos, 
los que quisieron ir y acompañar hasta que entregamos en los Consejos Municipales, 
así va hacer la estrategia, porque nos funcionó bien, porque  nos coordinamos bien y 
ustedes saben que no tuvimos absolutamente ningún problema, ningún índice mínimo 
de que se nos hubiera perdido alguna documentación, creo que esa estrategia nos 
funcionó, y creo que lo vamos a seguir igual si es que estamos todos de acuerdo. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, 
damos la bienvenida al representante del Partido de la Revolución Democrática, 
bienvenido Licenciado Juan, tiene alguna duda.   
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Lo que 
pasa si lo entiendo, de aquí se van a mandar los representantes en vigilancia de los 
paquetes pero esta vez lo que establece es de la empresa hasta los Consejos 
Distritales, entonces mi idea, a lo mejor todavía hay tiempo para poderlo realizar, mi 
idea es si de la empresa al Consejo Distrital, vamos a vigilar los representantes de los 
Partidos Políticos y si habrá un vehículo en el cual se vayan a ir los representantes de 
los Partidos y el Instituto en vigilancia igual que con la Policía Federal al Consejo 
Distrital, esa es mi duda, si el Instituto va a proveer ese vehículo o cada quien por su 
cuenta va a llevar su vehículo, porque somos diez Partidos políticos y cada quien lleva 
su vehículo pues sería una caravana  mucho más grande, esa es mi duda.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Usted tiene la 
respuesta o yo se la doy.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Si, con su permiso Presidente, 
solamente para aclarar y ampliar la información que ya dio la Doctora Esmeralda Valles, 
y el Presidente de esta Comisión, en el sentido de que si hay que hacer una división, 
documentación electoral y materiales electorales, los materiales electorales eso se 
conoce como entrega sin custodia esa si está programada aparte de que son dos 
empresas diferentes formas finas de México, es la empresa encargada de elaborar los 
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materiales electorales hay si está previsto de que se entregue de la empresa lo 
entregue directamente a los Consejos Municipales, por otro lado documentación 
electoral  sale un solo vehículo, la empresa tiene el compromiso de gestionar, la 
seguridad federal, por parte de la Policía Federal  y se va hacer la gestión para que sea 
un solo vehículo, ósea un camión y quepa toda la gente como usted dice no sea un 
convoy muy grande con cada uno de los representantes ese camión que va a 
transportar toda la documentación, todo el camino va a estar custodiado por la Policía 
Federal y al entrar aquí por la Policía Estatal Preventiva, está previsto como dice el 
Acuerdo que llegue ya sea aquí al Instituto o a la bodega central de nosotros, ahí va a 
venir dividido por cada uno de los Consejos Municipales, ya de ahí se van hacer las 
rutas como dijo el Presidente según como se nos acomode, por ejemplo en Gómez 
Palacio, Lerdo y Mapimí, por poner un ejemplo, Santiago Papasquiaro y después Santa 
María del Oro, ya sería ahí la estrategia que idearíamos en su momento cuando ya esté 
aquí  para trasladarlo a los Consejos Municipales, es cuánto.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, si alguien tiene alguna pregunta es el momento, yo creo que estamos 
precisamente para disipar todas nuestras dudas sobre todo que nos quede claridad 
para las estrategias que se implementen tengamos la certeza que son platicadas, exista 
un acta en el cual se estableció esto y claro que exista por parte de nosotros como 
autoridades encargadas de organizar el Proceso Electoral, la obligación, el compromiso 
de hacer las cosas como nosotros las planteamos, en este caso todas sus dudas creo 
que son correctas, más bien nosotros tenemos la obligación de respondérsela y por lo 
tanto si alguien tiene alguna duda, con todo gusto ahorita la planteamos, adelante 
Profesor.   
 
Prof. J. Manuel Navarrete Falcón, representante del Partido Nueva Alianza: 
Muchas gracias señor Presidente, no es precisamente una duda si no tomando en 
consideración lo que manifestó, la Doctora Esmeralda Consejera Electoral, creo que la 
estrategia que se aplicó la vez anterior, dio excelentes resultados creo que en esta 
ocasión y además nos queda algo de tiempo busquen ustedes la mejor estrategia, 
luego nos la compartan previo a que se haga todo este trabajo, y nosotros ahí tener la 
oportunidad de a lo mejor hacer alguna sugerencia o de acuerdo estamos bien, porque 
yo creo que todas las etapas son importantes pero esta es mucho muy importante 
porque ya es la documentación, y si todo va bien para que arriesgarnos a que al último 
momento por no compartir, además no creo que no lo vayan a compartir porque 
estamos trabajando en como un acuerdo ustedes han tenido la gentileza de siempre 
convocarnos a reuniones de compartirnos de lo que hay que hacer  entonces estamos 
seguros de que esto va a suceder, y que previo a esto hagamos lo que tengamos que 
hacer para que ese momento tan crucial, pues sea nuestra presencia y la presencia de 
ustedes el elemento importante para que todo salga de la mejor manera, confiamos 
plenamente en que ustedes nos vayan a compartir, previo insisto a que se vaya hacer la 
distribución de los materiales para que no se vaya a dar ninguna suspicacia, porque yo 
recuerdo que en esa ocasión anterior, hasta estuvimos viendo la elaboración de los 
materiales, yo creo que esto a nosotros como representantes nos da mucha seguridad, 
y a ustedes les da cierta tranquilidad el hecho de que también estemos compartiendo 
esta responsabilidad. 
   
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Tenga la 
confianza  usted y el Partido Político que representa, las cosas se van hacer de manera 
adecuada, es un compromiso que nosotros hemos adquirido y por lo tanto vamos a 
solicitar siempre su opinión de cómo podemos hacer las cosas de mejor forma, y en el 
momento oportuno si hay necesidad de un camión, de dos camiones, si hay necesidad 
de lo que sea lo vamos a platicar con ustedes para que nos coordinemos, tomemos la 
decisión de manera conjunta y hagamos el trabajo de tal forma en que el ciudadano el 
día de la Jornada Electoral, tenga ahí todos los requerimientos para que emita su voto 
de manera libre, de manera secreta y todas las características, yo les agradezco que 
sigan con esa participación y todas las aportaciones que nos hagan se las vamos a 
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tomar en consideración, alguien que tenga alguna participación, que ya estamos fuera 
de rondas, pero sin embargo estamos platicando de una manera ordenada y considero 
que así continuamos, adelante representante del Partido Duranguense. 
 
Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, representante del Partido Duranguense: 
Yo recuerdo bien el proceso pasado, llego un tráiler al Consejo Municipal de Durango, y 
en el cual venían cintillas de la mayoría de  los Partidos Políticos, nos daba la certeza 
total de que al final de cuentas no fueron violadas, porque al final de cuentas era una 
cintilla pero  venían las firmas, en las mismas cintillas de todos los representantes de 
los Partidos Políticos, que desde ese entonces la Ciudad de México, se envió el tráiler y 
venia bien, incluso se manejaron camiones con GPS, y que se tenía que hablar por 
teléfono a México para que pudieran abrir la puerta, yo creo que si nos dan la certeza 
de que bien ahorita salgan las dudas, ahorita que ya se van a ir trazando las rutas en la 
cual si bien es cierto el Secretario Técnico, comentaba que a lo mejor en un camión 
vayan tres Consejos Municipales, pero yo creo que también a lo mejor no seriamos 
nosotros los que los acompañáramos, pero nos daría la certeza de que pegar una 
cintilla y lleguen a un Consejo Municipal y ya esté ahí un representante de nosotros y 
vuelva a pegar otra cintilla para el próximo Consejo Municipal y que al final de cuentas, 
nos dé la certeza y la certeza a la ciudadanía, que todo se hace con la mejor 
transparencia y disponibilidad del Consejo General.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Mire las 
medidas de seguridad que se tengan que adaptar, las vamos a tomar , no nos vamos a 
limitar en nada, para la confianza en respecto de la elección si tiene que implementar en 
este proceso electoral para la ciudadanía del Estado de Durango, entonces si tenemos 
nosotros la seguridad de que, con algún instrumento que se tenga que implementar 
para poder dar esa confiabilidad a la ciudadanía la vamos a tomar, yo siento que son 
algunas actuaciones que debemos de hacer y que o nos va a costar dinero, porque 
elaborar una cintilla como dice el representante del Partido Duranguense, nada más 
buscar la forma de que sea una cintila adherible y que se conserve por el tiempo de 
traslado, por el tiempo que tenga que permanecer cerrada tal lugar, tal bodega, de tal 
forma pues de que aunque no esté el representante que puso la cintilla y sea otro 
compañero de representación del Partido tenga la seguridad, que ese camión, que esa 
bodega que ese vehículo no ha sido violentado, ni por las autoridades, ni por Partidos 
Políticos, ni por ciudadanos de tal forma pues que yo les agradezco de nueva cuenta 
sigan con esa inquietud y esas medidas de seguridad que nos están proponiendo, lo 
vamos adoptar en el momento oportuno, esta estrategia es la base para tomar otro tipo 
de determinaciones y claro con la comunicación que estamos teniendo lo vamos a tener 
que adoptar, si alguien tiene alguna otra participación, con toda la libertad, señor 
Secretario en razón de que ya no hay participación alguna le solicito que ponga a 
votación de los integrantes de este Consejo el documento que hemos discutido y la 
propuesta.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, consulto 
a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de aprobar 
la propuesta  hecha por la Consejera Electoral Esmeralda Valles, con modificaciones de 
forma que no impactan en el fondo del sentido de este acuerdo, los que estén por la 
afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando su mano, es aprobado por 
unanimidad, la propuesta hecha de modificación por la Doctora Esmeralda Valles, 
Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Ahora si 
ponga a consideración el documento en las que se incluyen las modificaciones de forma 
que no alteran en el fondo que han sido aprobadas en este momento. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
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Electoral, mediante el cual se establecen la estrategia de distribución que se empleara 
para la entrega de recepción de la documentación y material electoral en los Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Electoral Local, para el Proceso Electoral  2017-2018, 
con las modificaciones antes aprobadas, los que estén por la afirmativa sírvanse de 
manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes con 
la propuesta de modificación, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en virtud de las modificaciones que se tendrán que hacer, lo instruyo para 
que de manera inmediata las aplique al documento que se aprobó, y que una vez hecho 
esto también de manera inmediata ponga a consideración del Consejo General por 
conducto del Presidente, dicho documento para que sea revisado, discutido y si es así 
aprobado por el Consejo de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
Secretario por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el 
siguiente punto del orden del día es el número cuatro, relativo al informe que rinde la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en relación a las actividades 
vinculadas en el Proceso Electoral 2017-2018, correspondiente al periodo comprendido 
a los meses de enero y febrero del año 2018. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: En virtud de 
que el documento que nos incumbe ha sido circulado con toda oportunidad a los 
integrantes de esta Comisión, solicito Secretario ponga a consideración de esta 
Comisión, la omisión de su lectura. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
omitir la lectura del informe antes mencionado, los que estén por la afirmativa sírvanse 
de manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, se pone a consideración de los presentes, en virtud de que no hay ninguna 
participación, Secretario ponga a votación el documento que nos incumbe. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
la aprobación del informe que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, en relación a las actividades vinculadas en el Proceso Electoral 2017-2018, 
correspondiente al periodo comprendido a los meses de enero y febrero del año 2018.,  
los que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, de los presentes, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, 
continúe por favor con el siguiente punto del orden del día Secretario. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el 
siguiente punto del orden del día es el número cinco, relativo al informe que rinde el 
Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de las reuniones de trabajo 
que se celebraron con los funcionarios del Instituto Nacional Electoral en esta entidad y 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para tratar 
el tema de los Mecanismos de Recolección y paquetes electorales que operaran el 
próximo 1 de julio.   
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, en 
virtud que el informe fue circulado en tiempo y forma tal como lo disponen los artículos 
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29 y 30, del Reglamento de Comisión del Consejo General de este Instituto, solicito se 
dispense la lectura. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
omitir la lectura del informe antes referido,  los que estén por la afirmativa sírvanse de 
manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes, 
Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en consecuencia se abre una primera ronda, para la discusión del informe 
de referencia, alguien desea hacer uso de la voz, Licenciado Christian, adelante por 
favor. 
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: 
Respecto al informe que ponen a consideración, no tengo alguna duda, si no que 
derivado a que se trata de un informe que se rinde de actividades que celebran del 
Instituto en coordinación con funcionarios del INE, me gustaría en el siguiente informe 
se pusiera la verificación de la ubicación de casillas que se está  empleando, que están 
trabajando en conjunto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el INE, en 
los recorridos en cada uno de los distritos, para tener el informe de que casillas fueron 
visitadas, y cuales fueron acompañadas por personal del Instituto, es cuánto. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Entonces es 
una petición para que lo hagamos en las próximas actuaciones, Secretario por favor 
tome nota para efecto, a continuación únicamente tomo la palabra para el efecto de 
hacerles ver que esas actividades han sido muy bien realizadas por parte de esta 
Comisión, tanto los señores Consejeros como el Secretario Técnico, que ahora nos 
acompaña y sobre todo los Consejeros del Consejo General, el Presidente ha estado un 
poco preocupado por este tipo de mecanismos, este tipo de estrategias se implemente 
de una manera ordenada, en tal forma que me di cuenta en la sesión que nos antecedió 
del Seguimiento del Proceso Electoral, por ahí hubo un compromiso de que les va a dar 
cuenta de cómo se va hacer ese programa una vez que ya este elaborado, porque 
ahorita todavía estamos en los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, 
Federales haciendo algún tipo de acondicionamiento, de tal forma que queden bien 
establecidos los puntos para que lleguen tanto a los Consejos Distritales de la Elección 
Federal o a todos los Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local nuestra, y 
como le vamos hacer, un ejemplo nada más les puedo decir se está pensando de cómo 
se van a llevar los documentos por el distrito que corresponde de manera distinta de 
Canatlán a Pueblo Nuevo, como vamos a tener que establecer esta estrategia, como 
van a llegar algunos en los cuales tenemos que establecer un punto de recepción por 
decirlo en un área fuera del Consejo, para que se pueda distribuirse en el Consejo 
Municipal de Durango Cabecera de Distrito, y que se pueda ir también a otro Consejo 
Municipal que es materia Federal y que corresponda, entonces si esos mecanismos, 
esas estrategias van a estar muy bien implementadas, porque están siendo discutidas 
de una manera muy profesional y técnica por parte del Instituto Nacional Electoral, y por 
parte de nuestra representación, entonces si aún no lo tenemos elaborado, pero el día 
que lo tengamos elaborado se los vamos hacer llegar de manera electrónica o física 
para que ustedes estén enterados de cual va hacer cada uno de esos mecanismos para 
que puedan llegar el día de la Jornada Electoral, terminándose el cierre de la casilla a 
los Consejos Municipales y Distritales, es muy importante como lo dijo el Presidente 
porque ellos van hacer una base para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, a nosotros nos interesa que lleguen lo más rápido posibles, de tal forma 
que la ciudadanía atraves de ese programa y como se vaya dando el conocimiento de 
su estado tengan idea lo más pronto posible no les voy a decir una hora de cómo se 
van dando, pero que al siguiente día antes de las dieciocho horas, tengamos ya en 
cada uno de los distritos esos resultados preliminares, por ese lado estamos trabajando 
a lo que se refiere a integración de casillas, recordemos que ahorita vamos avanzando 
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en ese procedimiento, ahorita apenas vamos a identificar cuáles son los ciudadanos 
que resulten insaculados para hacerles la invitación, y para la ubicación de las mesas 
directivas de casilla se están identificando los lugares más propios, principalmente van 
hacer escuelas, van hacer lugares en donde no tengamos ningún problema con 
respecto de alguna imposibilidad para instalarlo en ese lugar, los particulares se va a 
platicar también con cada uno de ellos para que se nos proporcione la facilidad de 
poder recibir la votación en ese día de la jornada electoral, de tal forma que una vez que 
se hagan esos trabajos sobre todo porque habrá acompañamiento de nuestros CAES 
locales, vamos a tener la posibilidad de informarles, nada más que quede muy claro que 
es una actividad que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, por lo tanto pues aun 
que no tengamos nosotros de manera firme, de manera definitiva como están 
culminados esos trabajos, les podemos decir a ustedes para no darles una información 
desde lo que nos estén proporcionando nuestros CAES locales, porque eso no va hacer 
oficial y puede ser que ellos tomen alguna determinación, o den alguna sugerencia o 
aportación para que no se instalen en tal lugar, y que la decisión definitiva va hacer la 
que se tome en el Instituto Nacional Electoral, de tal forma que en respuesta a su 
planteamiento con toda oportunidad le vamos a estar haciendo del conocimiento todas 
las actividades que desarrollen nuestros representantes como CAES locales, y también 
en la Dirección de Organización y de Capacitación Electoral, porque esos programas 
que ya vamos muy avanzados los documentos de capacitación algunos ya se han 
proporcionado para que se capaciten a los capacitadores y después de ello que 
capaciten a la vez a los señores que pueden desempeñarse en el día de la jornada 
electoral, va a estar bien informado Licenciado, ese es un compromiso que tenemos 
todos no nada más esta Comisión, sino también nuestros representantes de las 
Direcciones de Capacitación y Organización Electoral, si alguien tiene alguna otra 
intervención en segunda ronda, Licenciado por favor.  
 
Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, representante del Partido Duranguense: 
En el informe que nos presentan, nos dice que en cada una de las reuniones que se 
llevaron a cabo en los Consejos Distritales por el INE, IEPC se proporcionaron fechas 
técnicas e información relativa en cada uno de los Mecanismos de Recolección de 
paquetes con la finalidad de ser analizados y están en condición, supongo que ya se 
cuenta con varios Mecanismos de Recolección y que se va a trabajar para implementar 
el más eficiente y más adecuado para el día de la jornada electoral durante el Proceso 
Electoral.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Así se va 
hacer, efectivamente hemos tenido pláticas con el delegado el Abogado Hugo García 
Cornejo, y con respecto a ello se estableció que con el trece, catorce, quince y 
dieciséis, íbamos a tener platicas en el cada uno de los Distritos del Instituto Nacional 
Electoral, como ya se hicieron  ahí se pusieron a consideración las propuestas para 
establecer esos Mecanismos de Recolección, pero sin embargo no es la definitiva, se 
tendrá que poner a consideración de los órganos electorales colegiados 
correspondientes en este caso del  Instituto Nacional Electoral, para que ellos nos 
autoricen esos mecanismos y una vez que establezca uno u otro, entonces vamos a 
tener la certeza de cuál fue el más propio para que tanto en la elección federal como en 
la elección local, tenga esa certeza de que los documentos van a llegar en tiempo y 
forma y que se van a  utilizar también en diversas actividades como lo son los conteos 
rápidos y el PREP, recuerden ustedes, se los dijo el Presidente, que el 14 de febrero 
hubo una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
las que le echó abajo una instrumentación  de un programa para hacer efectivo ese 
conteo rápido, sin embargo todavía están unos comentarios en el interior del Instituto 
Nacional Electoral, los representantes deben de tener conocimiento de ello, no sé si les 
han informado para buscar otra estrategia de como el ciudadano de manera inmediata 
una vez que se cierre, la clausura de la última casilla que vienen siendo las que están 
instaladas en Baja California que van hacer dos horas después  por el horario, que está 
determinado en ese lugar que es la del pacifico, con relación al nuestro y ahí tengan de 
manera pronta esos resultados del conteo rápido, pues para darle algo de tranquilidad a 
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la población, a los Partidos Políticos de cual va hacer el resultado, por eso pues son 
mecanismos que se van a poner a consideración del Consejo General del INE, para que 
sean aprobados, si Licenciado, entonces no le podemos decir nosotros que por el 
hecho de que los platicamos, los comentamos y tomamos por ahí una determinación ya 
sean los que se van a realizar, hasta que no lo apruebe el Consejo General, entonces 
ya tendríamos la certeza de cuál es el mecanismo en el cual las dos elecciones la 
federal y la local, tengan la seguridad de que vamos a tener de manera propia y 
conforme a lo que establece la Ley la recepción de esos documentos, adelante con 
toda la confianza.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: 
Maneja que hay unas fichas de esos Mecanismos, pudiéramos conocer, o  abría un 
inconveniente  de ver esas fichas aunque no sean las definitivas. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Queremos que 
haya certeza Licenciado, recuerde que en ocasiones por estar dando algún tipo de 
información sin que sea oficial pues podríamos incurrir hasta en responsabilidad, 
entonces una vez que haya certeza de que efectivamente que se va a implementar, se 
la proporcionaremos no nos vamos adelantar Licenciado porque, porque le puedo decir 
los puntos y el licenciado Mario aquí los tiene pendientes en los cuales se van a 
establecer algunos lugares como se va hacer el traslado pero mejor nos esperamos 
Licenciado, para no incurrir ninguna responsabilidad y que después digamos, oiga es 
que usted dijo que este mecanismo se iba a implementar esta forma de mecanismo, y la 
verdad es que fue incorrecta su pronunciamiento y vamos a tener algún tipo de 
problemas Licenciado, alguien más que quiera participar, en razón de que se han 
agotados las rondas, Secretario ponga a consideración de esta Comisión la aprobación 
del informe.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
la aprobación del informe que rinde el Secretario Técnico de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del IEPC, respecto a las reuniones de trabajo 
que celebraron con los funcionarios del Instituto Nacional electoral en esta entidad y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, para tratar el 
tema con los Mecanismos de Recolección de paquetes electorales que operaran en 1 
de julio del año 2018, los que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo 
levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el 
siguiente punto del orden del día es el número seis, y es el relativo que rinde el 
Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del IEPC, 
sobre el curso capacitación impartidos a las Secretarias de los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito de Nombre de Dios y  El Oro Durango. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, en 
virtud de que el informe les fue circulado en tiempo y forma tal como lo disponen los 
artículos 29 y 30, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, solicito se dispense su lectura, secretario 
someta por favor la propuesta de esta Presidencia.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
omitir la lectura del informe antes mencionado, los que estén por la afirmativa sírvanse 
de manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes, 
Presidente. 
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Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en consecuencia se abre una primera ronda para la discusión del informe de 
referencia, alguien desea hacer uso de la voz, yo nada más Secretario, en ese tenor es 
nada más para el efecto de que con este tipo de capacitaciones que se le proporciono a 
las Secretarias del Consejo Municipal de Nombre de Dios y El Oro Durango, se ha 
cumplido lo mandatado por el Consejo General de este Instituto, cuando se tomó la 
decisión de nombrar a esa ciudadana como Secretarias en los Consejos Municipales de 
Nombre de Dios y El Oro, con ello estamos dando una muestra de que las personas 
que van a fungir como autoridades electorales de esos Consejos de cierta forma 
aunque con poca experiencia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el 
Consejo General están preocupados y ocupados para que sus actividades sean 
realizadas conforme a los principios de rigen en la Materia Electoral, y sobre todo con 
algunas actividades administrativas y de función de Oficialía Electoral, para que en el 
momento de que sean necesitados algunos de ustedes inmediatamente se realice una 
inspección ocular, Fe de hechos, o cualquier otra circunstancia que atreves de una 
denuncia o una queja ustedes tengan la necesidad de que se realice la actividad por 
parte de esta funcionaria, por lo tanto pues los culmino, para que utilicemos ese tipo de 
autoridades, este tipo de facultades que tienen de tal forma de que pueda realizar 
ustedes y la ciudadanía sus actividades como ustedes consideren que sean necesarias. 
En segunda ronda alguien desea participar, al no a ver participación, Secretario ponga 
a consideración de los integrantes de esta Comisión el informe que nos corresponde.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
aprobar el informe que rinde el Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral del IEPC, sobre el curso capacitación impartidos a las 
Secretarias de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito de Nombre de Dios y  El 
Oro Durango, los que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando su 
mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, el 
siguiente puno del orden del día es el número siete, y es el relativo a la clausura de la 
sesión  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, siendo las (11:39) once horas con treinta y nueve minutos, del día lunes 26 
de febrero del 2018, se declara clausurada la presente sesión extraordinaria pública 
número cuatro de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, agradezco a 
todos su presencia.  
 
 
-------------------------------------------------------- C O N S T E ----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO   _______________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
DRA. ESMERALDA VALLES LÓPEZ                                         _______________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES                      _______________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
 
LIC. MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN     _______________________ 
SECRETARIO TÉCNICO 
 
                             
 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
 

ING. JULIO DAVID PAYAN GUERRERO                                         _______________________                                                           

REPRESENTANTE DE P.R.I. 
 
 
LIC. JUAN PEÑA                                                                               _______________________                                                           

REPRESENTANTE DE P.R.D. 
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES                                  _______________________ 
REPRESENTANTE DE PD.                                                           
  
 
PROF. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN                                   _______________________ 
REPRESENTANTE DE PNA.                                                         
 
 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA                                       _______________________ 
 REPRESENTANTE DE MORENA.  
 
 
LIC. FÁTIMA HERNÁNDEZ JARAMILLO                                        _______________________ 
 REPRESENTANTE DE P.E.S. 
 
 
C.P. BRENDA BEATRIZ NAVARRETE ZAMORA                            _______________________ 
 REPRESENTANTE DE P.M.C.                                            
                                            
                                               
 
 
 
 
 

 
El acta de la Sesión extraordinaria número cuatro de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, celebrada el lunes 26 de febrero del 2018, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


