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COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 6 

28 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
En la ciudad de Durango, Dgo., veintiocho de diciembre de 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 
Telmex, con la finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria número seis, convocada con carácter privado de 
la Comisión de Quejas y Denuncias: 
 
Integrantes de la Comisión: 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones     Presidente de la Comisión 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez     Consejera Electoral 
Lic. José Omar Ortega Soria      Consejero Electoral 
Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista      Secretario Técnico 
 
Invitadas: 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez     Consejera Electoral 
Mtra. Karen Flores Maciel       Secretaria Ejecutiva 
 
La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Presidente. Buenos días, agradezco su asistencia a esta Sesión Extraordinaria número 6, convocada para 
celebrarse el día de hoy 28 de diciembre de 2020 en punto de las 17:00 horas, de la Comisión de Quejas y 
Denuncias. La presente sesión se celebra 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. 

Secretario. Claro Presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia, para tal 
efecto me permito informarle que esta Secretaría Certifica que además de Usted, se encuentran presentes los 
integrantes de esta Comisión, la Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, así como el Consejero José Omar 
Ortega Soria, de igual manera comparecen en su carácter de invitadas; la Consejera Electoral Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, así como la Secretaria Ejecutiva Karen Flores Maciel y el de la voz, por lo tanto, le informo 
que existe quórum para sesionar válidamente.  
 
Presidente. Gracias, en virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número seis de la Comisión de Quejas y Denuncias, y válidos 
y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretario continúe con el desahogo del orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde a la lectura, discusión y 
en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
Presidente. Gracias, el orden del día les fue circulado junto con la convocatoria a esta Sesión por lo que solicito 
se dispense la lectura del mismo.   
 
Secretario. Se consulta a la Consejera y los Consejeros Integrantes de esta Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura del orden del día, quienes estén por la afirmativa les pido por favor lo manifiesten. 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Si existe algún comentario sobre este punto es el momento de manifestarlo. De no haber 
comentarios Secretario, ponga a consideración la aprobación del orden del día. 
 
Secretario. Se somete a votación de los integrantes de esta Comisión, el orden del día para la sesión 
extraordinaria número seis, quienes estén por la afirmativa, les pido que lo manifiesten. 
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Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número cinco que corresponde a la aprobación en su 
caso, del Acta de la Sesión Extraordinaria número cinco de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte. 
 
Presidente. Gracias, el proyecto de acta les fue circulado con la convocatoria, por lo cual al ser un documento 
del conocimiento de todos solicito se dispense la lectura de la misma. 

Secretario. Se consulta a los Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de la dispensa de la 
lectura del acta de la Sesión Extraordinaria número cinco. Quienes estén por la afirmativa, les pido que por 
favor lo expresen de manera nominativa. 
 
Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del acta, es el momento de manifestarlo, 
de no haber comentarios solicito se someta a aprobación el contenido de la misma. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación del 
Acta de la Sesión Extraordinaria número cinco de fecha veintiséis de noviembre de 2020. Quienes estén por la 
afirmativa, les pido que por favor lo expresen de manera nominativa. 
 
Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Por favor continúe con el desahogo del orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde a la presentación y, en su 
caso, aprobación del Informe Anual de la Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
Presidente. El documento de referencia fue circulado junto con la convocatoria por lo que le solicito al 
Secretario Técnico someta a consideración de los integrantes de esta comisión la omisión de su lectura. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros Integrantes de la Comisión si están a favor de la omisión de la lectura 
del Informe Anual de la Comisión de Quejas y Denuncias, quienes estén por la afirmativa les pido que lo 
manifiesten. 
 
Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Al tratarse de un informe, se abrirá una sola ronda de oradores, si alguien quiere hacer uso de la 
voz, es el momento de manifestarlo. Secretario por favor someta a consideración de los integrantes esta 
Comisión la aprobación de este documento. 
 
Secretario. Se consulta a los Consejeros Integrantes de la Comisión si están a favor de la aprobación del 
Informe Anual de la Comisión de Quejas y Denuncias, quienes estén por la afirmativa les pido que lo 
manifiesten. 
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Presidente David Alonso Arámbula Quiñones – A favor 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez – A favor. 
Consejero José Omar Ortega Soria – A favor. 
Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Presidente. Una vez que ha sido aprobado el Informe Anual de la Comisión, solicito al Secretario Técnico que 
turne el Informe aprobado al Consejo General por conducto de su Presidente. 

Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario. El siguiente punto del orden del día es el marcado con el numeral siete, que se refiere a la clausura 
de la sesión. 
 
Presidente.  Gracias siendo las diecisiete horas con quince minutos del día de su inicio, se declara clausurada 
la Sesión Extraordinaria número seis de la Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
Agradezco a todos su asistencia. 
 
 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES         __________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL Y  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA                               __________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ                               __________________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
LIC. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ BAUTISTA         __________________________                           
SECRETARIO TÉCNICO 
 
 
 

 


