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COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1 

26 DE FEBRERO DE 2020 
 
En la ciudad de Durango, Dgo., a veintiséis de febrero de dos mil veinte, se reunieron en las instalaciones que ocupa 
el 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 número uno de la Comisión de Quejas y Denuncias: 
 
Integrantes de la Comisión: 
Lic. Juan Omar Ortega Soria     Presidiendo la Comisión 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones    Consejero Electoral 
Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista    Secretario Técnico 
 
La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Juan Omar Ortega Soria, Consejero Electoral, presidiendo por esta ocasión la sesión de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. Buenos días agradezco su presencia a esta sesión ordinaria de carácter privado número uno 
de la Comisión de Quejas y Denuncias convocada para celebrarse el día de hoy 26 de febrero de 2020 al término de 
la Comisión de Fiscalización, les comento que se recibió oficio firmado por la Licenciada Laura Fabiola Bringas 
Sánchez, Consejera Electoral y Presidenta de esta Comisión, quien con fundamento en el artículo 32 párrafo IV del 
Reglamento de Comisiones me pide presidir temporalmente esta Comisión, le pido por favor al Secretario le dé lectura 
íntegra al documento. 
 
Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista, Secretario Técnico. Comisión de Quejas y Denuncias al rubro, Victoria de 
Durango, Durango a 26 de febrero de 2020, anteponiendo un cordial saludo, me permito comunicarle, que por motivos 
personales, me es imposible asistir a la Sesión Ordinaria número 1 de la Comisión de Quejas y Denuncias, convocada 
para este día miércoles 26 de febrero de 2020, en el lugar que ocupa la Sala de Presidentes del Instituto, al término 
de la Comisión de Fiscalización, por lo que, con fundamento en el artículo 42 párrafo IV del Reglamento de Comisiones 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, me permito delegar la función de Presidente 
de la Comisión citada al rubro en su persona, para que en única ocasión conduzca los trabajos de esta Comisión, sin 
otro particular de momento, le reitero la más distinguida de mis consideraciones y viene una rúbrica con el nombre de 
Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral, es cuánto Presidente. 
 
Presidente. Muchas gracias Secretario, le pido entonces proceda con el desahogo de la sesión. 
 
Secretario. Claro Presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia, en ese sentido, 
me permito informarle que se ha pasado para su debida firma, y con base en el contenido le informo que, además de 
Usted, se encuentra presente el Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero integrante de esta Comisión, 
así como el de la voz, por lo tanto, le informo que existe quórum legal para sesionar. 
 
Presidente. En virtud de que el Secretario me informa que existe quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Ordinaria Número uno de la Comisión de Quejas y Denuncias, así como válidos y legales los 
acuerdos que aquí se tomen. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, por tratarse de una sesión ordinaria y con 
fundamento en el artículo 31 numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, les consulto si alguien desea incluir algún punto en el orden del 
día, es el momento de manifestarlo; de no ser el caso, le solicito al Secretario continúe con el desahogo del orden del 
día por favor. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al número cuatro, relativo a la lectura y, en su caso, 
aprobación del Orden del Día. 
 
Presidente. El proyecto de Orden del Día se les hizo llegar junto con la convocatoria, por lo que le solicito al Secretario 
Técnico, ponga a consideración la omisión de la lectura del documento de referencia. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros integrantes de esta Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura 
del proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es 
aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Presidente.  Gracias, proceda con el siguiente punto del Orden del Día. 
 
Secretario. El siguiente punto del Orden del Día es el marcado con el numeral cinco, correspondiente a la presentación 
y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria número uno, de fecha 15 de enero de 2020. 
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Presidente. El proyecto de acta se les hizo llegar junto con la convocatoria, por lo cual, solicito se dispense su lectura, 
Secretario, favor de poner a consideración dicha propuesta. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes, si están a favor de la dispensa de la lectura del acta 
de la Sesión Extraordinaria número uno, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. Es 
aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Si hay algún comentario con respecto al acta, es el momento de manifestarlo. De no ser el caso, solicito 
que se ponga consideración el proyecto. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación 
del acta de la Sesión Extraordinaria número uno, de fecha 15 de enero de 2020. Quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Presidente. Secretario por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número seis que se refiere a la relación y seguimiento de los 
acuerdos tomados en la sesión anterior. 
 
Presidente. El documento de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior se les hizo llegar 
junto con la convocatoria, por lo que le solicito al Secretario Técnico, ponga a consideración de esta comisión la omisión 
de su lectura. 
 
Secretario. 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 anterior. Los que estén por la afirmativa 
favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Presidente. Al ser un documento que no requiere votarse, le pido al Secretario que continúe con el siguiente punto 
del Orden del Día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al número siete, que se refiere a Asuntos Generales. 
 
Presidente. De conformidad con el artículo 31 numeral 1, fracción V; y numeral 3, del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General de este Instituto Electoral, nuevamente les consulto si alguien quiere incluir un asunto en este punto, 
es el momento de manifestarlo, si no es el caso le pediría por favor Secretario, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número ocho, síntesis de los acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Presidente. Por favor Secretario dé cuenta con la síntesis. 
 
Secretario. Claro, dentro de esta sesión se llevó a cabo la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria número 
uno, de fecha 15 de enero de 2020, así mismo se dio cuenta de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en 
la sesión anterior, es cuánto.  
 
Presidente. Secretario continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 
 
Secretario. El siguiente punto del Orden del Día, es el número nueve, que se refiere a la Clausura de la sesión. 
 
Presidente. Siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos, del día de su inicio se declara formalmente clausurada 
la Sesión Ordinaria número uno de la Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
Agradezco a todos y todas su presencia. 
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA          __________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
  
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES        __________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
LIC. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ BAUTISTA         __________________________                           
SECRETARIO TÉCNICO 


