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En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las once horas con dieciséis minutos (11:16) del lunes cuatro 

(4) de mayo de 2020, se reunieron a través de videoconferencia, con la finalidad de celebrar la 

Sesión Ordinaria número uno (1) de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, 

los ciudadanos: 

  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES    PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA   CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     CONSEJERA ELECTORAL 

C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHÁIREZ     SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ                                                 RPTE. SUP. PD 
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA                                                    RPTE. SUP. PAN 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA                                                       RPTE. PROP. PRI 
  
 
CONSEJEROS INVITADOS 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ                                   CONSEJERA ELECTORAL 
MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA                                            CONSEJERO ELECTORAL 
 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Muy buenos días a todas y todos, agradezco su presencia a esta Sesión Ordinaria número UNO de 

la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, convocada para celebrarse el día de 

hoy LUNES 4 DE MAYO del 2020. 

 

Bienvenidos a todas y todos. 

 

Le solicito a la Secretaria proceda con el desahogo de la sesión. 

 

 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Con gusto, señor presidente, el primer punto del orden del día es la verificación de asistencia. En 

este sentido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción III y IV, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General, me permito informar, que se encuentran presentes 

las Consejeras Electorales integrantes de ésta Comisión, la Maestra María Cristina de Guadalupe 
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Campos Zavala, la Maestra Norma Beatriz Pulido Corral, de igual forma, se encuentran presentes 

los representantes del Partido Acción Nacional la Lic. Laura Gabriela Medina, el representante del 

Partido Revolucionario Institucional el Lic. Miguel Ángel Olvera, la Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz 

representante del Partido Duranguense , también contamos con la presencia del Consejero Electoral 

José Omar Ortega Soria, así como de la Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez; el 

Presidente Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones y la Secretaria Técnica de la Comisión, la 

de la voz. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Antes de declarar la validez de la sesión me permito dar unas recomendaciones para efecto de la 

utilización de la herramienta, toda vez que se trata de una sesión virtual. En primer término, 

solicitaría que cuando se desee hacer uso de la voz, se utilice la herramienta del chat de esta 

videoconferencia especificándolo antes de concluir cada intervención; el moderador de la sesión 

activará el micrófono del lado del participante una vez que se le conceda el uso de la voz por parte 

del presidente de la comisión y lo desactivará al concluir la intervención o una vez agotado el tiempo 

de la ronda, el cronometro de intervenciones por ronda aparecerá como un participante más, por lo 

que siempre será visible para todos. Asimismo, las votaciones serán nominativas, es decir, se 

solicitará a cada integrante de la comisión el sentido de su voto; en caso de requerir asistencia 

técnica durante el desarrollo de la sesión podrán contactar al personal de apoyo de la Unidad 

Técnica de Cómputo mediante los números que previamente les fueron proporcionados. Estas 

pequeñas recomendaciones era importante hacérselas saber. 

 

En virtud de que la Secretaria de la Comisión me informa que hay quórum legal para sesionar y 

conforme a lo establecido en el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General, declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número UNO de la Comisión de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen.  

 

Por favor, secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 

 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

El siguiente punto corresponde a la lectura del orden del día y en su caso la aprobación del mismo. 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  
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El orden del día se les hizo llegar como parte integral del citatorio, y al ser un documento del 

conocimiento de todos, solicito a la Secretaria someter a consideración, la dispensa de la lectura del 

mismo. 

 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Se consulta con las consejeras y el consejero integrantes de esta Comisión, mediante su voto 

nominativo, si están a favor de omitir la lectura del orden del día de la presente sesión. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

Por la dispensa. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, maestra. 

Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, maestra. 

Consejero presidente, licenciado David Alonso Arámbula Quiñones. 

 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

A favor de la dispensa. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del orden del día fue aprobada 

por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias, secretaria. Si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día, es el momento de 

manifestarlo. 

 

De no ser así, solicito a la Secretaria someter a votación la aprobación del orden del día.  

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 
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Presidente, nada más recordarle la inclusión de Asuntos Generales por tratarse de una Sesión 

Ordinaria. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Perdón. Una disculpa. En términos de lo dispuesto por el artículo 31 numeral 3, les consultaría sí, 

¿desean inscribir algún tema en Asuntos Generales? 

 

No veo registrada alguna solicitud, por lo que, de no ser así, solicito a la Secretaria someta a 

votación la aprobación del orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Se consulta con las Consejeras Electorales y el Consejero Presidente, integrantes de esta Comisión 

de Vinculación, si están a favor de aprobar el orden del día de esta sesión, por lo que procedo a la 

votación nominativa.  

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, maestra. 

Maestra Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, consejera. 

Consejero Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

A favor de la dispensa. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, consejero. Le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES. 

Gracias, secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 
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El siguiente punto del orden del día es el número cinco (5) que corresponde en su caso, a la 

aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Extraordinaria número uno (1), de fecha 20 de enero 

del presente año. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES. 

El proyecto de Acta se les hizo llegar junto con la convocatoria y al ser un documento del 

conocimiento de todos, solicito se dispense su lectura. 

 

Por favor, secretaria, ponga a consideración la propuesta de esta Presidencia.  

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Se consulta a las consejeras electorales y al consejero electoral, integrantes de esta Comisión de 

Vinculación, si están a favor de omitir la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria número uno (1), 

de fecha 20 de enero del presente año. Procedo con la votación nominativa. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, maestra. 

Maestra Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias, consejera. 

Consejero presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Señor presidente, la dispensa de la lectura del acta fue aprobada por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Muchas gracias, secretaria. Si hay algún comentario respecto al contenido de esta Acta, es el 

momento de manifestarlo. 
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No veo registrada alguna solicitud, por lo que, le solicito a la Señora Secretaria someta a votación la 

aprobación del Acta. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Se consulta a las consejeras electorales y al consejero electoral, integrantes de esta Comisión, si 

están a favor de la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número uno (1) de esta 

Comisión, de fecha 20 de enero de 2020. Procedo con la votación nominativa. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 

 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias. Maestra Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias. Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Señor presidente, el acta de la Sesión Extraordinaria Numero 1 es aprobada por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias. Por favor continúe con el siguiente punto de orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

El siguiente punto del orden del día es el número seis (6), que corresponde a la relación y 

seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias. Comentarles que la relación y seguimiento de los asuntos acordados en la sesión pasada, 

se remitieron anexos al citatorio, por lo que si alguien tiene algún comentario respecto a este punto 

es el momento de manifestarlos. 
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De no haber comentarios, y al tratarse de un tema que no requiere someterse a su aprobación, 

solicito a la secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso, aprobación del 
Primer Informe de Actividades del Ejercicio 2020 que presenta la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2020. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias. 
El presente informe se presenta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General, y les fue circulado junto con la convocatoria, por lo 
que es de conocimiento de todos los presentes, si alguien tuviera un comentario al respecto del 
contenido de dicho informe, abriríamos una sola ronda de oradores. 
 
En virtud de que no aparece registrada alguna solicitud… 
 
SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Presidente, disculpe que lo interrumpa, pero la consejera María Cristina de Guadalupe Campos 
quiere hacer un comentario. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Perdón consejera, no veía aquí en el chat, pero adelante con su participación. 
 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

Gracias, consejero. Es que, no encontraba el botón. 

 

Nada más para comentar respecto al informe, en ese sentido sería mi participación. 

 

En el informe que nos ponen hoy a consideración, quiero reconocer el trabajo que se presenta. En 

primer lugar, el contenido del material, ya que sin lugar a dudas vemos una constante, y es la 

dedicación de presentar y comunicar en tiempo y forma los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, 

tenernos al tanto de las consultas de los Organismos Públicos Locales, así como de los puntos finos, 

por llamarlos de alguna manera, y con esto me refiero a las solicitudes de información o 

requerimientos que nos hacen precisos para alguna de las áreas o direcciones del Instituto. 

Doy las gracias al personal de la Unidad Técnica de Vinculación, porque aún en periodo vacacional y 

días inhábiles están al pendiente de los correos; en caso concreto y por lo que a mí respecta, como 

integrante de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional, valoro mucho que la información 

que se origina en las centrales se haga de nuestro conocimiento de manera inmediata. Esta forma 

de trabajar de manera virtual, a la que de manera obligada y responsable nos hemos sumado, trae 

también una necesidad y es la del control del archivo digital; tengo la confianza y tranquilidad al ver 
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que en la Unidad de Vinculación tienen en orden todos sus archivos, los cuales, están a disposición 

del resto del personal del Instituto, y nos permiten un fácil acceso a consultas, actas, acuerdos, 

oficios y demás. Creo que se dice fácil llevar un archivo, pero nos estamos dando cuenta que no lo 

es, requiere dedicación, tiempo y esfuerzo. 

 

En segundo término, pero no menos importante, felicito por la presentación del Informe, ya que, la 

información viene por apartados concretos, con gráficas, y cuadros explicativos que facilitan su 

visibilidad. Muchas gracias, consejero, es cuánto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias, consejera, por sus palabras.  

También me voy a permitir hacer una intervención aquí en primera ronda, a propósito de esta 

felicitación de la consejera Cristina Campos, también unirme a la misma, toda vez, como bien lo 

refiere la función que ha desempeñado la Unidad Técnica de Vinculación con el INE ha sido de vital 

importancia y yo destacaría una política y un criterio que ha seguido esta Unidad de Vinculación 

desde que se creó comenzó siendo su titular la contadora Karla, en algún momento ella tomó como 

encargada la Dirección de Administración, y en su lugar se quedó la contadora Geny como 

encargada de despacho, no varió esta política y este criterio que se han seguido siempre en la 

Unidad de Vinculación, y es el hecho de que tenemos cero rezago en cuanto a la atención de todos 

los requerimientos que recibimos por parte del Instituto Nacional Electoral para efectos de, ya sea, 

dar a conocer alguna información, solicitar algún documento o alguna información generar algún 

documento, preparar algún documento en específico que tenga que mandarse, generalmente antes 

de que fenezca el plazo previsto , precisamente para la remisión de toda la información, la Unidad de 

Vinculación ya está atendiendo la solicitud y también le está dando seguimiento permanente a todas 

las áreas que tiene de alguna forma participación en la atención de estos asuntos para que no 

lleguemos al límite de los plazos , y hasta ahora, aquí está la secretaria que no me dejará mentir, no 

nos hemos excedido en los plazos que establece, en este caso, la autoridad electoral nacional; sino 

al contrario, previo al vencimiento ya estamos dando atención, ese es un criterio. Otro criterio 

también muy importante que los presentes podrán dar cuenta de eso, la documentación e 

información que recibimos de la autoridad nacional invariablemente es circulada a todas y todos los 

consejeros electorales, tomando en cuenta que el área competente para la atención del asunto se le 

impone el contenido de la solicitud, para efecto de que todos estemos enterados de lo que está 

llegando y todos estemos en la misma sintonía. 

 

Decirles que en estos momentos estamos con los trabajos del Convenio General que se estará 

suscribiendo con el INE, esta actividad es reciente por lo que no aparece en el informe, pero en la 

siguiente sesión que llevaremos a cabo estarán siendo consideradas estas actividades que tienen 

que ver con la integración del convenio general que suscribirán el INE y el IEPC. 
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Me pide la palabra en primera ronda la consejera Norma Beatriz Pulido. Adelante con su intervención 

consejera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

Gracias.  

Buenos días a todas y a todos. He de manifestar que me uno al reconocimiento de esta área técnica, 

porque el trabajo que realizan es de suma importancia, nada más y nada menos, es la vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, el atender lo que se nos indica, el atender y el acordar también 

conforme a nuestras facultades. En tal suerte que, doy fe de que el área trabaja como lo mencionó la 

consejera Cristina diariamente, a deshoras y siempre nos mantiene totalmente informados al 

respecto. Por ello, mi felicitación presidente por su dirección. 

Es cuánto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Muchas gracias, consejera Norma, y gracias por sus palabras. 

En virtud de que se han agotado los comentarios le pediría a la secretaria someter a la aprobación el 

presente informe 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Se consulta a las consejeras electorales y al consejero electoral integrantes de esta Comisión, si 

están a favor de la aprobación del Primer Informe de Actividades del Ejercicio 2020 que presenta la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. Se procede con la votación nominativa. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA.MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias. 

Maestra Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 

A favor. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Gracias. 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

A favor del informe. 
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SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ.  

Señor presidente, le informo que el Primer Informe de Actividades de esta comisión ha sido 

aprobado por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Muchas gracias, secretaria, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a Asuntos Generales. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Consultar si alguien de Ustedes, ¿desea inscribir algún tema en asuntos generales? 

De no ser así, le pediría a la secretaria que dé cuenta del siguiente punto de orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la síntesis 

de los acuerdos aprobados en la presente sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Solicito a la secretaria, por favor, referir los puntos que se han acordado hasta el momento. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

Señor presidente y señores integrantes de esta comisión hasta el momento se han aprobado por 

unanimidad de los integrantes de la misma: 

• El Acta de la Sesión Extraordinaria no. 1, celebrada el 20 de enero de la presente anualidad; 

• El Primer Informe de Actividades del Ejercicio 2020, presentado por la Comisión de 

Vinculación con el INE. 

Es cuánto señor presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Gracias, secretaria. 

Le pediría una vez más, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHAIREZ. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la Clausura de la Sesión. 

 

CONSEJERO LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES.  

Siendo las once (11) horas con cuarenta y cinco (45) minutos, se declara clausurada la Sesión 

Ordinaria número UNO (1) de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.  
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Agradezco a todos su presencia.  

----------------------------------------------------------------- C O N S T E --------------------------------------------------- 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN: 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES    _______________________ 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA                     _______________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
 
MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL                                                                               _______________________ 
INTEGRANTE DE LA COMISION                                                                     
 
 
C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHÁIREZ     
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA  
DE VINCULACIÓN CON EL INE 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN    _______________________ 
 
 
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA                       _______________________ 
RTE. SUP. PAN 
 
LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ 
RPTE. SUP. DURANGUENSE                                                                            _______________________ 
 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA                                                                           _______________________ 
RPTE. PROP. PRI 
 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS 

 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ    _______________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA                                                               
CONSEJERO ELECTORAL      _______________________ 
 
 
 

 

 


