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INSTlTUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACióN CIUDADANA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4 

29 DE OCTUBRE DE 2020 

En la ciudad de Durango, Dgo., veintinueve de octubre dos mil veinte, y en cumplimiento al Acuerdo del Consejo 
General identificado con la clave IEPC/CG13/2020, mediante el cual se aprobaron las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre ellas, la celebración 
de sesiones virtuales a distancia se reunieron a través de la plataforma video conferencias T elmex, con la 
finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria número cuatro, convocada con carácter privado de la Comisión 
de Quejas y Denuncias: 

Integrantes de la Comisión: 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Lic. José Ornar Ortega Soria 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 
Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

Presidenta de la Comisión 
Consejero Electoral 
Consejero Electoral 
Secretario Técnico 

Presidenta. Agradezco su asistencia a esta Sesión Extraordinaria número cuatro, con carácter privado, de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, para celebrarse el día de hoy veintinueve de octubre de dos mil veinte, en 
cumplimiento al Acuerdo del Consejo General identificado con la clave IEPC/CG13/2020, mediante el cual se 
aprobaron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), entre ellas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia, por favor Secretario dé inicio con el 
orden del día. 

Secretario Técnico. Claro Presidenta, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia, en 
ese sentido esta secretaría certifica que además de Usted, se encuentra presente en esta sesión virtual, el 
Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones, así como el Consejero José Ornar Ortega Soria, 
Consejeros integrantes de esta Comisión, así como el de la voz, por lo tanto, le informo que existe quórum legal 
para sesionar válidamente. 

Presidenta. Gracias, en virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Quejas y Denuncias, y 
válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Por favor Señor Secretario continúe con el desarrollo del 
orden del día. 

Secretario Técnico. El siguiente punto del orden del día es el número cuatro, correspondiente a la lectura y en 
su caso aprobación del Orden del Día. 

Presidenta. Gracias Secretario, en atención a que el orden del día es de su conocimiento, ya que les fue 
circulado en tiempo y forma, adjunto a esta convocatoria, por lo que considero pertinente se dispense la lectura 
del mismo, por favor Secretario someta a votación mi propuesta. 

Secretario Técnico. Claro Presidenta, se somete a consideración de los integrantes de esta Comisión la 
dispensa de la lectura del orden del día, quienes estén por la afirmativa les pido por favor expresen la intención 
de su voto de manera nominal. 

Presidenta Laura Fabiola Bringas Sánchez- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones -A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria -A favor. 
Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa ha sido aprobada por unanimidad. 

Presidenta. Gracias, si existe algún comentario sobre este punto, es el momento de manifestarlo, para lo cual 
les pido que utilicen el chat de esta plataforma. Al no haber manifestaciones, solicito al Señor Secretario que 
someta a votación la aprobación del orden del día. 

Secretario Técnico. Se somete a votación de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, el orden 
del día para la sesión extraordinaria número cuatro, quienes estén por la afirmativa, les pido que por favor 
expresen la intención de su voto de manera nominal. 
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Presidenta Laura Fabiola Bringas Sánchez - A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones -A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria - A favor. 
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad. 

Presidenta. Gracias Secretario, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número cinco que corresponde a la Lectura, discusión, en 
su caso, aprobación del Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone desechar la queja derivada de la vista realizada por 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por 
actualizarse la causal de improcedencia, contenida en el artículo 381 , numeral 1 fracción IV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Presidenta. El proyecto de resolución fue circulado con la convocatoria por lo que solicito al Secretario someta 
a consideración la omisión de la lectura de los antecedentes y considerandos y pasar directamente a la lectura 
de los puntos resolutivos. 

Secretario. Se consulta a los integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación de la omisión de 
la lectura de los antecedes y considerandos para pasar directamente a la lectura de los puntos resolutivos. 
Quienes estén por la afirmativa, les pido que por favor expresen la intención de su voto de manera nominal. 

Presidenta Laura Fabiola Bringas Sánchez- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones -A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria - A favor. 

Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad. 

Presidenta. Secretario dé por favor lectura a los puntos resolutivos. 

Secretario. Se resuelve, Primero. Se decreta improcedente el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, 
iniciado con motivo de la vista realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
Segundo. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
Tercer. La presente Resolución es recurrible a través del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
Cuarto. Infórmese de la presente resolución a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación del propio Instituto. 

Presidenta. Gracias Secretario. Si alguien tiene un comentario con respecto al contenido de este proyecto, 
abriremos una primera ronda de hasta ocho minutos, quien guste podrá hacer uso de la voz a través del chat 
de esta plataforma de videoconferencia, al no haber solicitud para tomar la palabra, solicitaría al Secretario, 
someta a consideración de los integrantes de esta Comisión la aprobación el proyecto de Resolución. 

Secretario. Se consulta a los integrantes de la Comisión si están a favor de la aprobación del Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se propone desechar la queja derivada de la vista realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por actualizarse la causal de improcedencia, 
contenida en el artículo 381, numeral1 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango. Quienes estén por la afirmativa les pido por favor expresen la intención de su voto de 
manera nominal. 

Presidenta Laura Fabiola Bringas Sánchez - A favor del proyecto. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones -Con el proyecto. 
Consejero José Omar Ortega Soria - A favor del proyecto. 

Presidenta le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. 

Presidenta. Gracias Secretario, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
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Secretario. El siguiente punto del orden del dia corresponde al numeral seis, que corresponde a la Clausura 
de la sesión. 

Presidenta. Gracias Secretario, se declara clausurada la Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión 
de Quejas y Denuncias. 

Agradezco a todas y a todos su amable asistencia. 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

( LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ BAUTISTA 
SECRETARIO TÉCNICO 




