
 

 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 3 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:40) doce horas con cuarenta minutos del 
jueves 08 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 tres 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. MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN                          SECRETARIO TÉCNICO  

 REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA HERNÁNDEZ                           RPTE. SUP. P.A.N. 

LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ                                RPTE. SUP. P.D 
PROF. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN                           RPTE. PROP. PNA. 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA                             RPTE. PROP. MORENA. 
 
 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Buenas tardes 
a todas y a todos, agradezco su presencia en esta sesión extraordinaria pública número 
tres, de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, convocada al término de 
la sesión extraordinaria número seis del Consejo General, el día de hoy jueves 8 de 
febrero del 2018, para dar inicio a la presente sesión, 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: Buenas tardes a todas y 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 encentran presentes dos Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión, así como cuatro representante de Partido 
Político y el de la voz, en virtud de lo anterior certifico que existe quórum legal para 
sesionar.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, únicamente porque tuve 
conocimiento en el desarrollo de la sesión del Consejo General, que el Consejero 
Fernando Román, no se encontraba en posibilidades quiero que refiera eso, para que 
quede asentado en el acta, de que no comparece por causa justificada a esta sesión.  
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, así será, 
en virtud de lo mencionado en la sesión del Consejo General, por parte del Secretario 
Ejecutivo manifestó que tuvo conocimiento por escrito que el Consejero Fernando 
Román por cuestiones actividades propias del Instituto no se encontraba presente, de 
esa manera queda justificada su asistencia a esta sesión. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en razón de la anterior certificación, declaro formalmente instalada esta 



 

 

sesión extraordinaria pública número tres, de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral,  y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, Secretario 
continúe por favor con el desahogo del orden del día por favor.  
 
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.  
 
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 orden del día, 
Secretario, por favor ponga a consideración esta propuesta. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, se 
consulta a los Consejeros Electorales integrantes presentes de esta Comisión, si 
aprueban 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 33, numeral 1, del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
me permito someter a consideración el orden del día, si tiene algún comentario respecto 
a dicho documento es el momento de manifestarlo, al no haber comentarios Secretario 
ponga a votación el documento que nos incumbe. 
 
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 3, 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 2, de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral celebrada el 17 de enero 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, solicito se dispense la 
lectura del proyecto de acta de la sesión anterior, Secretario por favor 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 2, de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral  celebrada el 17 de enero 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 
Secretario, en consecuencia si alguien que quiera intervenir, se les otorga en primera 
ronda el uso de la voz, al no haber intervenciones Secretario ponga  a consideración de 
los integrantes de esta Comisión, para votación el documento que nos incumbe.  
 



 

 

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 2, de fecha 17 de enero 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. 
 
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 Dictamen de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, que contiene la propuesta de la designación de la Secretaria del 
Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local en El Oro, para los procesos 
electorales locales 2017-2018, y 2018-2019. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: En virtud de 
que el Dictamen 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 del Estado de Durango, solicito se dispénsela  lectura de los 
antecedentes y considerandos y pasar directamente a los puntos de acuerdo del 
Dictamen, 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 Dictamen, 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 del Dictamen por favor. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente. 
 
DICTAMEN 

PRIMERO. Se aprueba a la Ciudadana María Angélica Michel Galaviz, para ser 
designada en su caso, tras la aprobación por el Pleno del Consejo General, para ocupar 
el cargo de Secretaria del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local 
Electoral en El Oro, Durango. 
 
Lo anterior, en base y fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho 
contenidos en el Considerando XVII del presente Dictamen, y a los anexos que se 
generaron con la valoración individual de cada una de las propuestas y su análisis total, 
estos últimos que forman parte integral del considerando en referencia y del presente 
Dictamen. 

 
SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen y sus anexos al Consejero Presidente del 
Consejo General, en los términos señalados por el artículo 26, numeral 1, fracción XIV 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General, para que el presente documento 
sea puesto a consideración de los Integrantes del Órgano Máximo de Dirección y sea 
ese Órgano Colegiado, quien en su caso los apruebe, en definitiva. 

 
TERCERO. Una vez que el contenido del presente haya sido aprobado por el Pleno del 
Consejo General, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección de Organización 
Electoral, notificará a la ciudadana que ha sido designada a efecto de que concurra a 



 

 

rendir la protesta de ley, esto en la sede de su respectivo Consejo Municipal Electoral 
Cabecera de Distrito local Electoral, ante el representante del Consejo General de este 
Instituto que acuda para tal efecto. 

 
CUARTO. Publíquese el presente Dictamen, en los Estrados, en el Portal de Internet y 
en las redes sociales oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, y una vez que sea aprobado por el Pleno del Consejo General, 
publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 
QUINTO. El presente Dictamen entrará en vigor a partir de su aprobación en su caso 
por el Consejo General 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, se pone a su consideración, si alguien desea hacer el uso de la palabra, 
adelante Doctora.  
 
Doctora Esmeralda Valles López, integrante de la Comisión: Gracias Presidente, 
nada mas para comentarle que ponga a consideración de los miembros de esta 
Comisión, la modificación del nombre de la Cabecera de Distrito, porque en todas 
partes aparece como El Oro, y debe de decir El Oro Durango, porque como es un 
documento que tiene efectos jurídicos, debe de llevar el nombre especifico, aquí señale 
algunos donde está ubicado mal el nombre para que me hagan el favor de corregirlo, es 
cuanto señor Presidente.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, anote 
esa propuesta Secretario, Licenciado Christian tiene la palabra.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Una 
vez que sea aprobado si es así, que sea actualizado el directorio que tenemos de los 
Consejos y sus Secretarios, para poder tener a la mano los teléfonos, y los medios de 
contacto de los mismos ya que han sufrido cambios. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, señor 
Secretario lo instruyo para que a los Partidos Políticos, y sus representantes que así lo 
soliciten se les entregue el directorio, para que tengan comunicación, con los Consejos 
Municipales Cabeceras de Distrito Loca.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: A mí 
de manera electrónica. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, en 
segunda ronda Profesor.  
 
Prof. J. Manuel Navarrete Falcón, representante del Partido Nueva Alianza: 
Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a todos, antes que nada Presidente y 
Consejeros que forman parte de esta Comisión y todo el personal que los apoya, 
decirles que reconocemos y agradezco y los felicito por el interés que están poniendo 
ustedes, para que antes de este proceso tengamos todo ese personal en los Consejos, 
que los tengamos y al cien por ciento,  ya completos y desde luego solicitar que nos 
hagan favor de proporcionarnos la lista de todos los Consejos y al menos aun que no lo 
solicite, de manera oficial, lo estoy solicitando de manera verbal para que nos hicieran 
el favor de proporcionarlo.  
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Si señor, con 
todo gusto y le agradezco las felicitaciones a nombre de los integrantes de esta 



 

 

Comisión, de los representantes de los Partidos Políticos, porque creo que es una 
necesidad, y una acción conjunta, tener debidamente integrado y funcionando los 
Consejos Municipales, en segunda ronda yo también me anoto Secretario, es para el 
efecto de proponer una modificación al proyecto Dictamen  que contiene la propuesta 
de la designación de la Secretaria del Consejo Municipal de El Oro Durango, en el 
siguiente sentido, en la página cuatro, eliminar el antecedente XVI, que establece la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, porque esta repetida y agregar la 
palabra para que quede así, con fecha 17 de enero del 2018, en sesión extraordinaria 
número 2, se aprobó el acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se propone el procedimiento para ocupar la vacante al 
cargo de Secretaria o Secretario del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito 
Local de El Oro en el Estado de Durango, para los procesos electorales locales 2017-
2018 y 2018-2019, en la página trece, en el ante penúltimo párrafo, en el primer renglón 
eliminar la palabra candidata, para poner en su lugar aspirante, en la página dieciséis 
en el tercer renglón, debajo del recuadro eliminar los aspirantes y poner en su lugar la 
aspirante, en la página diecisiete en el primer renglón eliminar la palabra aprobar y 
poner en su lugar ocupar,  en la página diecisiete agregar en el punto primero para los 
procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019, en la página diecisiete agregar en el 
punto tercero en el penúltimo renglón después de la palabra Ley la fecha del día 11 de 
febrero del presente año, es cuanto Secretario, Licenciado Christian tiene la palabra.  
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena: Me 
sumo a las felicitaciones que hace el representante del Partido Nueva Alianza, y 
reconocer el trabajo y el desempeño que ha tenido esta Comisión, para hacer de 
manera ágil y profesional en este caso fueron las vacantes de los Secretarios de los 
Consejos y tener completos todos los espacios de estos Consejos Municipales 
Cabeceras de Distrito, tenemos el gusto de ver como se llevan los procedimientos, 
también destacar la participación del Consejero que no está Presentes, que es una 
persona muy profesional. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: A nombre de 
los integrantes de esta Comisión con voto, le agradecemos las felicitaciones y los 
buenos comentarios  y le repito viene siendo un trabajo conjunto porque los 
representantes de los Partidos Políticos también tienen esa inquietud, de que los 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Electoral, trabajen de manera adecuada y 
que den buen funcionamiento en este proceso electoral y en este caso la Secretaria 
para el próximo proceso electoral 2018-2019, en una tercera ronda al no haber 
comentarios, Secretario ponga a consideración la propuesta de la Consejera, Doctora 
Esmeralda Valles. 
 
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 de esta Comisión, Doctora Esmeralda 
Valles, el sentido como ella puntualmente lo ha dicho, que hay algunas partes que dice 
del Oro, y lo correcto es que debe de decir El Oro Durango, tal como ella lo ha 
manifestado, los que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando su 
mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes esta modificación, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, en seguida ponga a consideración la propuesta hecha por el de la voz, en 
los términos expuestos en este documento para que ya no los vuelva a leer, por favor. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: Con gusto Presidente, pregunto 
a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de aprobar 
las propuestas hechas por el Consejero Manuel Montoya Presidente de esta Comisión, 
mismas que el hizo referencia que hace entrega físicamente, para impactarlas en el 
documento en caso de ser aprobadas, los que estén por la afirmativa sírvanse de 



 

 

manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de los presentes la 
propuesta de modificación, Presidente. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, nada más certifíqueme que no hay ninguna propuesta de modificación por 
parte de los presentes. 
 
Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Secretario: No son todas las que están  
propuestas una vez que la consulta de la intervención de la intervención del Partido 
Morena y el Partido Nueva Alianza fue en el sentido de solicitar actualizado el directorio 
de los Consejos Municipales.   
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias, ahora 
si ponga a consideración el documento que nos incumbe y en las cuales también se 
contemplen las modificaciones que han sido aprobadas nuevamente.  
 
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 dictamen de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, que contiene la propuesta para la designación de la Secretaria del 
Consejo Municipal Cabecera Electoral Local en El Oro Durango,  para los procesos 
electorales 2017-2018 y 2018-2019, con las modificaciones que hace un momento 
fueron aprobadas, 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 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 cuatro, relativo al informe que presenta 
el Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, sobre la 
convocatoria para las Ciudadanas y Ciudadanos Duranguenses que cumplan con los 
requisitos establecidos en los artículos 106, de La Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Durango, que deseen participar en los procesos 
electorales 2017-2018 y 2018-2019, como Secretaria o Secretario del Consejo 
Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local en 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 dispone los 
artículos 29 y 30, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto 
solicito se dispense la lectura, Secretario someta a votación 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 citado, 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, por consecuencia se abre una primera ronda para discusión del informe de 
referencia, alguien que desee hacer uso de la voz, yo si voy hacer uso de la voz, nada 
más para hacerles del conocimiento que como lo prometimos  desde el inicio de las 
actividades de esta Comisión, les vamos a estar informando todas las actividades que 
vamos desplegado al interior de la Comisión, y en las Direcciones de Capacitación  y 
también en la Dirección de Organización, de tal forma de que están muy breves están 
muy sencillos y muy explicativos para que ustedes estén enterados de todas las 
actividades que se despliegan en esas áreas, de tal manera de que aunque no les 



 

 

hemos  rendido el informe de la capacitación que habrá de recibir o está recibiendo la 
Secretaria que fue nombrada en el Consejo Municipal de Nombre de Dios en su 
oportunidad se las vamos hacer llegar, para que se enteren cuáles fueron los 
procedimientos y en que Direcciones se les dio la correspondiente Capacitación, para 
que este apta de poder desempeñar su cargo en el Consejo Municipal que he referido, 
de tal forma que también en lo que se refiera a la designación de la Secretaria del 
Consejo Municipal de El Oro Durango, también vamos a tratar de implementar un 
programa de capacitación o actualización porque si bien se dan cuenta ustedes en el 
Dictamen que se les remitió, se trata de una persona que no tiene mucha experiencia 
en la materia electoral, pero si tiene una gran trayectoria en alguna de las actividades 
laborales, entonces pues se va a implementar atreves de la Dirección de Capacitación y 
Educación Cívica, un programa de manera rápida conocimiento de las actividades, al 
menos que va a iniciar en el Consejo Municipal, es cuanto, en razón de que ya no hay 
más intervenciones, Secretario ponga a consideración de los integrantes de esta 
Comisión con voto, la aprobación del informe que nos ocupa.  
 
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 presenta el Presidente de la Comisión de Capacitación  y 
Organización Electoral sobre la convocatoria para los ciudadanas o ciudadanos 
duranguenses que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 106, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Durango, y deseen 
participar para los procesos electorales locales 2017-2018 y 2018-2019,  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, nada 
más que quede asentado en el acta Secretario, que por esta vez, y a razón de que es 
un informe, los cuales los Partidos Políticos ya tuvieron conocimiento, se omite la 
remisión al Presidente del Consejo General, para que también lo haga del conocimiento 
en el pleno del mismo Órgano Colegiado, y  de tal forma por esta vez que quede por 
enterado de las actividades que realizamos únicamente en esta estancia, 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 presenta el 
Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, sobre el inicio de 
la producción de los materiales que se utilizaran en los simulacros de Capacitación a 
funcionarios de casilla para el proceso electoral concurrente 2017-2018.  
 
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 
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,  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, en razón de que no hay 
intervenciones, Secretario por favor ponga a votación la aprobación del informe que ha 
rendido la Dirección. 
 
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 presenta el Presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, sobre el inicio de la producción de los materiales que se 
utilizaran en los simulacros de Capacitación a funcionarios de casilla para el proceso 
electoral concurrente 2017-2018, 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 a la clausura de la 
presente sesión. 
 
Licenciado Manuel Montoya Del Campo, Presidente de la Comisión: Gracias 
Secretario, siendo las (13:05) trece horas con cinco minutos, del día jueves 8 de febrero 
del 2018, se declara clausurada la presente sesión extraordinaria pública número tres 
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 
 
 
LIC. MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN       _______________________ 
SECRETARIO TÉCNICO. 
 
                             
 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
 
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA HERNÁNDEZ                            _______________________                                                           

REPRESENTANTE DE P.A.N. 
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DE PD.                                                          _______________________ 
 
 
PROF. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN 
REPRESENTANTE DE PNA.                                                        _______________________ 
 
 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA                                      _______________________ 
 REPRESENTANTE DE MORENA. 
 
 
 
 
 

 



 

 

El acta de la Sesión extraordinaria número tres de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, celebrada el jueves 08 de febrero del 2018, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


