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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO DOS 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (11:04) once horas con cuatro minutos, del día sábado 13 de febrero de 2021, 
se realizó la Sesión Extraordinaria no. 2 de la COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL, a 
través de videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información los siguientes ciudadanos: 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
CONSEJERA ELECTORAL  
CONSEJERO ELECTORAL  
SECRETARIO TÉCNICO 

 
INVITADOS 
MTRA.MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 

M.D. KAREN FLORES MACIEL  

M.A.P. DANIEL ZAVALA BARRIOS 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL 
SECRETARIA EJECUTIVA 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 

LIC. JOSE ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL JONATHAN RAMIREZ 

FUENTES  

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJON 

LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

 

 

 

REP.SUP. PAN 

REP. PROP.PRI 

REP. PROP.PT 

REP.SUP.PMC 

 

REP.SUP.MORENA 

REP.PROP.RSP 

REP.PROP.FSP 

 

 

 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Buenos días siendo las (11:04) once horas con 
cuatro minutos, del día sábado 13 de febrero del 2021, atendiendo lo establecido en el artículo 27, numeral 1, fracciones 
V y VI, del Reglamento de Comisiones del Consejos General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, damos inicio a la Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, a la que fueron debidamente convocados, es importante señalar que esta sesión se realiza a través de 
videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información de conformidad con lo establecido en el punto tercero 
del Acuerdo IEPC/CG13/2020 del Consejo General del Instituto, por el que, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas por la 
autoridad de salud federal, se suspenden actividades presenciales del personal del propio Instituto y los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determina la celebración, a través de herramientas 
tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones, comités y del Secretariado Técnico, agradezco a todos su presencia,  por lo cual solicito al secretario técnico, 
proceda con el desahogo del orden del día. 
 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el primer punto del orden del día corresponde al 



 

2 
 

pase de lista de asistencia, por tanto, conforme lo establece en el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC, se ha verificado la asistencia de los integrantes de la Comisión a esta 
videoconferencia, para lo cual le informo que se encuentran presentes en esta sesión, la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera integrante de esta Comisión, el Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero integrante de esta Comisión, como 
invitados tenemos la presencia de la Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la M.D. Karen 
Flores Maciel Secretaria Ejecutiva, la presencia del Mtro. Daniel Zavala Barrios Director de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica  así como la presencia de la representación de los Partidos Políticos a través del Partido Acción 
Nacional la Lic. Alda Patricia Karam Araujo, por el Partido del Trabajo al Lic. Jose Isidro Bertín Arias Medrano, del Partido 
Movimiento Ciudadano a través del Lic. Miguel Ángel Jonathan Ramirez Fuentes, del Partido Reses Sociales 
Progresistas el Lic. Mario Bautista Castrejón, del Partido Fuerza por México Lic. Milton Eloir López Córdova, la Presidenta 
de esta Comisión la Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, y el de la voz, por lo anterior, existe quórum legal para sesionar, 
de conformidad en lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción IV del Reglamento de Comisiones antes citado, 
es cuanto Presidenta. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en virtud de que el Secretario 
me informa que existe quórum legal para sesionar y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1, del precitado 
Reglamento de Comisiones, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública número 2, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretario por favor dé 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 

cuatro, es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación, del orden del día. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: En virtud de que el orden del día les fue circulado en 
tiempo y forma adjunto con la convocatoria y al ser un documento del conocimiento de todas y todos, le solicito al Secretario 
someter a votación la dispensa de la lectura del orden del día solicito se dispense la lectura  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 

integrantes de esta Comisión, si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día, le solicito de la manera más 

atenta para esta votación como para las posteriores en el desarrollo de esta sesión se realice, en votación nominal. 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, informo que se incorpora a esta 

sesión el representante del Partido Político Morena para que conste en acta por favor, el contenido del orden del día está 

a su consideración si alguien tiene alguna manifestación al respecto es el momento de hacerlo Secretario someta a 

votación de los miembros de esta comisión la aprobación del orden del día.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 

integrantes de esta Comisión, la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria pública número 2, de esta 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, continúe por favor con el 

siguiente punto del orden del día.  
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Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 
cinco, que corresponde a la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 
Pública número 1, de fecha 29 de enero del 2021 y Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 1, de 
fecha 6 de febrero del 2021 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, los proyectos de acta de ambas 

actas les fueron circulados adjuntos a la convocatoria por lo cual, al ser un documento del conocimiento de todos, solicito 

se la dispensa de la lectura de ambos documentos. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de omitir la lectura de los proyectos de acta de la Sesión Ordinaria Pública 
número 1, y de la Sesión Extraordinaria Pública número 1, en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, el contenido de las actas está a 

consideración de ustedes si alguien tiene alguna manifestación respecto de las actas, es momento de manifestarlo para 

lo cual se abren las tres rondas de oradores, yo únicamente tengo algunas de forma para que se impacten en lo 

económico en el acta de la sesión extraordinaria número 1, son de forma no impactan en el sentido del documento y se 

las hago llegar de manera económica Secretario, al no haber manifestaciones solicito al Secretario someta a votación 

las actas en lo individual por favor.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejeras y al 
Consejero integrantes de esta Comisión, el proyecto de acta de la Sesión Ordinaria Proyecto de Acta de la Sesión 
Ordinaria Pública número 1, de fecha 29 de enero del 2021, en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejeras y al 
Consejero integrantes de esta Comisión, el proyecto de acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 1, de fecha 6 
de febrero del 2021 con las propuestas de modificación de forma hechas por la Presidenta de esta Comisión, en votación 
nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor dé cuenta con el 

siguiente punto del orden del día. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 
seis, que corresponde a la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se determina ordenar a los Consejos Municipales dar inicio al proceso de Planeación y Habilitación de Espacios 
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para el recuento de votos para el Proceso Electoral Local 2020-2021 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, En virtud de que el Proyecto les 
fue circulado adjunto a la convocatoria, le solicito Secretario poner a votación la dispensa de la lectura y pasar directamente 
a los puntos de acuerdo. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de la Comisión si están a favor de omitir la lectura del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 
determina ordenar a los Consejos Municipales dar inicio al proceso de Planeación y Habilitación de Espacios para el 
recuento de votos para el Proceso Electoral Local 2020-2021, y pasar directamente a los puntos de acuerdo. En votación 
nominal: 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, de lectura a los puntos de 

acuerdo. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se ordena a los Consejos Municipales dar inicio al proceso de planeación y habilitación de espacios para el 
recuento de votos para el proceso Electoral Local 2020-2021, en cumplimiento a lo estipulado en las Bases generales para 
regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en elecciones locales. 
 
SEGUNDO. Túrnese el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General, para que el presente documento 
sea puesto a consideración de los Integrantes del Órgano Máximo de Dirección. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de Internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
 
Es cuanto Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario 

respecto al Proyecto de Acuerdo, es momento de manifestarlo, para lo cual se abren tres rondas de oradores, Consejera 

Norma, tiene el uso de la voz hasta por ocho minutos Consejera. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, buenos días a todas y a todos 

menciono que estoy a favor del acuerdo que se pone a consideración únicamente estaría solicitando que se eliminara el 

considerando noveno, en virtud de que el numeral 2 del artículo 104, se refiere a las funciones de los Consejos 

Municipales con residencia en cada municipio, y en el caso de este proceso electoral como ustedes lo saben se refiere 

a la elección de Diputados y estamos trabajando en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral y esto 

se encuentra estipulado en el artículo 108, numeral 2, del siguiente considerando que es el número 10, por eso propongo 

por ello eliminar el considerando 9, repito el artículo 104, numeral 2, se refiere a los Consejos Municipales que se instalan 

en los 39 municipios en las elecciones de Gobernador y en las elecciones de ayuntamientos y en la actual estamos en 

la elección de Diputados y son los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral que se encuentran 

estipulados en el artículo 108 numeral 2, en esa virtud propongo esa modificación y además tengo algunas 
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modificaciones que propongo que son de forma que si falta algún numeral si hay algún termino repetido los pondría a 

disposición de la Presidencia y la Secretaria, por mi parte es cuanto Presidenta, gracias.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario tiene el uso de la voz.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Gracias Presidenta, hago el uso de la voz, solo para informar que, a través 

de la secretaria Ejecutiva, se me hicieron llegar propuestas de modificación enteramente de forma que no impactan en 

el fondo del proyecto de acuerdo que se está tratando en el punto del orden del día, pongo a consideración de la 

Presidencia muchas gracias.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, esta presidencia también se 

inscribe en primera ronda para hacer unas modificaciones, que al igual que lo ha señalado la Consejera Norma y el 

Secretario, también tengo algunas modificaciones de forma de errores de dedo, de errores ortográficos, de palabras 

repetidas, de palabras que deben de escribirse con una inicial mayúscula o minúscula etcétera, son cuestiones de forma 

que no impactan en el sentido del proyecto, tengo una modificación de forma de redacción al considerando segundo 

para que quede en los siguientes términos: 

Asimismo, el propio artículo 41 establece, en la Base V, Apartado C, de la Constitución Federal que en las entidades 

federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos de dicha 

Constitución, y que ejercerán funciones en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

Partidos Políticos; educación cívica; preparación de la Jornada Electoral; Impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento 

de constancias en las elecciones locales; resultados preliminares; encuestas o Sondeos de Opinión; Observación 

Electoral, y conteos rápidos; organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, 

y aquellas que determine la ley. 

Asimismo, señalo que se elimine el considerando tercero ya que no tiene relación con el sentido del proyecto, igualmente 

el considerando cuarto que se elimine la última parte, a partir de de donde dice efectuar el computo de la elección del 

titular del Poder Ejecutivo del que se trate, desarrollar y realizar el cómputo de votos y hasta donde acabe ese párrafo 

ya que no tiene relación con el asunto que estamos tocando, al igual coincido con la Consejera Norma de eliminar el 

considerando 9, esto en cuanto a la redacción igualmente en el considerando veintiuno solicito que se agregue el artículo 

389 del Reglamento de Elecciones ya que se hace referencia al apartado 2 2.1 de las Bases Generales que regulan el 

desarrollo de las sesiones de los cómputos, pero esto tiene concordancia con el artículo 389 del Reglamento de 

Elecciones y en el cuerpo del documento así como en el proemio del mismo en el encabezado que se señale que el 

acuerdo es para instruir a los Consejos Municipales Cabecera de Distrito a que inicien el proceso de planeación y 

habilitación, de ordena me parece más apropiada la expresión se instruye, serian todas las propuestas de modificación, 

aunque son de redacción ninguna de ellas cambia el sentido del proyecto por lo cual, si están de acuerdo los presentes 

pudiéramos votar tanto el considerando 9 de la Consejera Norma como las que yo he hecho en relación a la redacción 

en una sola votación, y las de forma que no impactan el sentido de proyecto y que entiendo que son cuestiones de dedo 

y de ortografía esas quedan sujetas a que la Dirección las analice, porque tres instancias tenemos propuestas de esta 

naturaleza para que puedan impactarlas, pregunta si considera suficientemente discutido el tema para pasar 

directamente a la votación si no hay mas intervención, Secretario por favor someta a votación la propuesta de la 

Consejera Norma y las mías de redacción en su conjunto. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejeras y al 
Consejero integrantes de esta Comisión, las propuestas de modificación de la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral y 
la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, en el orden establecido por la Presidencia de la Comisión, para lo cual 
consulto de manera nominal. 
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Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, someta a votación el proyecto 

junto con las modificaciones aprobadas.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejeras y al 

Consejero integrantes de esta Comisión, el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se instruye a los Consejos 

Municipales dar inicio al proceso de Planeación y Habilitación de Espacios para el recuento de votos para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, con las modificaciones ya aprobadas, para lo cual consulto de manera nominal. 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto 
del orden del día 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número siete, que corresponde a 
la Clausura de la sesión. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, siendo las (11:29) once horas con 
veintinueve minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria publica número 2, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, muchas gracias a todos y todas, por su amable asistencia. 
 

------------------------------------------------ C O N S T E -------------------------------------------------- 
 
 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ          

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
MTRO. CÉSAR VICTORINO VENEGAS  

SECRETARIO TÉCNICO 

 ______________________ 
______________________ 
 
 
 
______________________  
 
 
 
_____________________ 
                               
_____________________  
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El acta de la Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada el 

sábado 13 de febrero del 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 
INVITADOS 
 
M.D. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
M.A.P. DANIEL ZAVALA BARRIOS 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLÍTICO 

 
LIC.  ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

REPRESENTANTE DE PAN 

 

 
 
 

  

 
LIC.  MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  

REPRESENTANTE DE PRI 
 

 
 

 

 

LIC. JOSE ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 

REPRESENTANTE DE PT 

 

 
 
  
 
 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL JONATHAN RAMIREZ 

FUENTES  

REPRESENTANTE DE PMC 

 

 
 

 

 

LIC.  ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

REPRESENTANTE DE MORENA 

 

 

 
 

 

 

LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJON 

REPRESENTANTE DE RSP 

 

 

 
LIC. MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

REPRESENTANTE DE PFM 

 
 
  
 
 


