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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO TRES 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (10:43) diez horas con cuarenta y tres minutos, del día miércoles 24 de febrero 
de 2021, se realizó la Sesión Extraordinaria no. 3 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 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

M.A.P. DANIEL ZAVALA BARRIOS 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 

LIC JUAN ADRIÁN DUARTE  

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS 

LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  

 

 

 

REP.SUP. PAN 

REP. PROP.PRI 

REP.SUP.PVEM 

REP.SUP.MORENA 

REP.SUP.PES 

REP.SUP.RSP 

 

 
 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Buenos días siendo las (10:43) diez horas con 
cuarenta y tres minutos, del día miércoles 24 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 tres 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 
pase de lista de asistencia, por tanto, conforme lo establece en el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de 
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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, y el Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, 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 Revolucionario Institucional el  Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera,  del Partido 
Verde Ecologista el Lic. Juan Adrián Duarte, del Partido Morena el Lic. Alejandro Ruiz Ramírez, del Partido Encuentro 
Solidario el Lic. Jorge Alberto Gándara Gallegos, del Partido Reses Sociales Progresistas el Lic. Jorge Alfredo Salas 
Berumen, 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 3, 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 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, si me permite Secretario, solicitare en este punto la 
dispensa de los puntos que integran en este punto del orden del día, a excepción de los puntos de acuerdo de los acuerdos 
que se someten a nuestra consideración, para que se apruebe la dispensa de la lectura de todos los documentos. 
 
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, así como de los documentos 

presentados en los distintos puntos del mismo, con excepción de los puntos de acuerdo tratados en los puntos del orden 

del día, para esta votación como para las posteriores en el desarrollo de la sesión, le solicito a las consejerías sean tan 

amables de realizar su votación 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, si alguien tiene algún comentario 

respecto al orden del día, es momento de manifestarlo, a través del chat de la videoconferencia, al no haber ninguna 

manifestación, solicito al Secretario someta a consideración de los miembros de esta Comisión el orden del día.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Presidenta solicito la palabra la Consejera Norma Pulido. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Una disculpa Consejera, no la observe, adelante.  

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, únicamente comentar, que me 

tengo que retirar porque tenemos un evento externo por parte del Instituto con un Partid Político, y el evento inicia a las 

11 de la mañana, pero si me permite, tendría en dos de los acuerdos observaciones para que si lo consideran ustedes 

pudieran ponerlos a votación, yo estaré de cualquier manera en una línea pendiente, pero voy a intervenir, temo que en 

el momento, que se pongan a disposición los puntos de acuerdo de los proyectos, de tal surte haría una propuesta en 

relación al punto sexto, que cambiaran los considerandos 41, 42 y 43, que fijan la competencia de la Comisión para 
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hacer la propuesta del acuerdo y para fijar la competencia que los pusieran al inicio, no exactamente al inicio después 

de las disposiciones constitucionales y legales, pero si mejor ubicarlos en un lugar porque están al último del acuerdo, y 

en relación al punto de acuerdo número 7, solicito que se eliminen los puntos de acuerdo segundo y tercero, que se 

refiere a notificaciones pero se refieren a notificaciones que deben de hacer el Consejo General y no nosotros, los otros 

acuerdos en esta parte si lo tienen considerado en este punto, seria cuanto Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, claro que tomaremos en cuenta 

en cada oportunidad que se esté discutiendo cada uno de los puntos las propuestas que se ha hecho, y no tiene por qué 

disculparse así nos pasa de repente, tenemos muchas actividades de manera simultánea, Secretario pregunto si no hay 

mas intervenciones en este punto del orden del día, al estar suficientemente discutido el tema solicito se someta a 

votación el contenido.  

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 3, de esta 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, continúe por favor 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 
cinco, que corresponde que corresponde a la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la 
Sesión Extraordinaria Pública número 2, de fecha 13 de febrero del 2021. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, pregunto si alguien tiene un 

comentario respecto al contenido del acta, para lo cual les solicito hagan uso de la herramienta del chat de la 

videoconferencia, al no haber comentarios, le solicito Secretario someta a votación de los miembros de la Comisión el 

proyecto de acta. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejerías integrantes 
de esta Comisión, el proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 2, de fecha 13 de febrero del 2021.en 
votación nominativa. 
 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, de los presentes, 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 aprueban los diseños de la documentación sin emblema y material electoral, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el Estado de Durango. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, En virtud de que al aprobarse la 
dispensa del orden del dia, se aprobaron también las dispensas de las lecturas de todos los documentos excepto de los 
puntos de acuerdo de cada acuerdo propuesto, solicito de lectura a los puntos de acuerdo. 
 

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

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueban los diseños de la documentación sin emblema y materiales electorales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Durango, de acuerdo a los formatos validados por el INE, los 
cuales se anexan al presente Acuerdo y que forman parte integral del mismo. (Anexo 1 y 2). 

SEGUNDO. En caso de que se requiera realizar ajustes en la documentación electoral de referencia, se determina 
que los ajustes procedentes, deberán ser efectuados por la Dirección de Organización Electoral en coordinación con 
la Secretaria Ejecutiva, modificaciones que serán supervisadas por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral y el Consejo General. 

TERCERO. Como medida de racionalidad presupuestal, y reducción de afectaciones ambientales en el Estado, se 
aprueba reutilizar las Urnas y Porta Urnas, existentes en bodega, para complementar el total del material electoral 
que será utilizado el día de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Organización Electoral realice las acciones que permitan la reutilización de 
las Urnas y Base Porta Urna, utilizadas en procesos electorales anteriores. 

QUINTO. Para el caso de que se requiera la impresión adicional de cualquiera de los documentos electorales 

necesarios para la elección en el actual proceso comicial, se determina que la impresión adicional será aprobada por 

el Consejo General, y será coordinada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto con la colaboración de las Direcciones 

de Organización Electoral y de Administración del propio organismo electoral local. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección de Organización Electoral para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme al procedimiento que corresponda, realicen las acciones necesarias para que se efectúe la 

impresión de los documentos electorales referidos en este Acuerdo. 

SÉPTIMO La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, será la responsable de supervisar la impresión de la documentación sin emblemas y la producción de los 

materiales electorales, así como la DEOE del INE. 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Técnico de esta Comisión, para que remita el presente Acuerdo a la Presidencia 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de 

que sea sometido a la consideración de sus integrantes. 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet y en los estrados 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 solicito se pida el uso de la voz a través del 

chat de la videoconferencia, en primera ronda el Consejero Omar, adelante Consejero.  

Mtro. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, seré muy breve, pondré mucho énfasis 

en esta parte que menciono el Secretario Técnico, en el sentido que tiene este acuerdo de la reutilización de urnas y 
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base porta urnas que sin lugar a dudas es muy importante para este instituto, si por el ahorro presupuestal que esta 

medida tendrá, y por la situación ecológica para la reutilización de estos materiales, no quería pasar desapercibido es 

importante que por segunda vez se realiza  este instituto para un Proceso Electoral de tal manera me gustaría hacer 

algunas observaciones, de forma de errores de dedo, ortográficas que si usted me lo permite lo haría llegar de manera 

económica para que impacte las que consideren, seria todo Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejero, alguien más en esta primera 

ronda. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Presidenta, solo mencionar que la Consejera Norma Pulido integrante de 

esta comisión, propuso cambiar de orden los considerandos 41, 42 y 43, del presente acuerdo y el punto del orden del 

día 6, pongo a tu consideración las propuestas de la Consejera Norma Pulido. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por supuesto que se toman en 

cuenta, también pide el uso de la voz, el representante del Partido Verde Ecologista de México, el Lic. Juan Duarte, 

adelante. 

Lic. Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidenta, 

buenos días a todas y a todos, solo a manera de consulta en este punto y en relación a lo que decía el Consejero Ortega, 

si ya tenemos claridad que y si el proyecto lo señala me lo puedan indicar, cuanto seria el ahorro presupuestal y cuanto 

del material de porta urnas y urnas se estaría considerando reciclar para este Proceso Electoral, seria cuanto Presidenta.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Licenciado, pregunto si alguien más desea 

inscribirse en esta primera ronda, esta Presidencia se escribe, y primero que nada me permitiré a dar contestación a las 

dudas que ha planteado con el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México, no se tiene 

costeado exactamente cuánto será el ahorro en pesos y centavos en cuanto a la reutilización de los materiales, que se 

utilizaran en la jornada electoral, sin embargo podemos tomar como referencia el proceso electoral 2018-2019, donde 

también se hizo una reutilización de estos materiales muy importantes, muy significativa, lo cual implico que nuestra 

licitación no costara más de 4 millones de pesos y medio cuando en otros procesos electorales costaba hasta 10 u 11 

millones de pesos, entonces tomando en cuenta estos parámetros podríamos considerar que toda vez que se van a 

reutilizar más y más materiales y que en esta ocasión no vamos a comprar ninguno, ningún cancel que es uno de los 

materiales más caros, que se utilizan en la jornada electoral pues consideramos que el ahorro será significativo, tomando 

en cuenta los parámetros del proceso electoral pasado y las cantidades justamente vienen ahí en el documento cuanto 

estaríamos reutilizando de cada uno de estos materiales se establecen, que por ejemplo en el inventario que tenemos 

de urna es de 2280 y de base porta urna igualmente 2280, cuando el total a utilizar es alrededor de 2600, entonces si 

tenemos una reutilización mayor al porcentaje que se hizo el proceso pasado, porque estamos por ahí del ochenta y 

tantos por ciento, entonces si es muy importante, en este tenor tengo algunas modificaciones, parecen muchas pero son 

únicamente de forma las primeras de ellas que me parecen que no requieren someterse a votación, son únicamente 

para corregir errores ortográficos, espacios, signos de puntuación, palabras con minúsculas o mayúsculas e incorporar 

conectores en los párrafos, eliminar abreviaturas innecesarias y redactar en singular o plural según sea el caso, estas 

las hare llegar de manera económica puesto que no impactan en nada en el documento, sin embargo hay algunas otras 

que son de forma ya que no cambian el sentido del proyecto, pero si implican una nueva redacción, o incluir o suprimir 

algún párrafo, primero que nada propongo modificar el encabezado para que el documento que vamos a revisar en el 

punto ocho para que se establezca que se utilizan las urnas y bases porta urnas en el título del documento, en el apartado 

de antecedentes, solicito ordenar los antecedentes en orden cronológico ya que por ahí están saltadas las fechas de 

algunos, sería solamente un cambio de lugar, también solicito eliminar los antecedentes 13 y 14, y explico el motivo los 

antecedentes 13 y 14 corresponden al acuerdo de las comisiones, de la rotación de presidencias y el de la integración 

de la comisión actual, en la que estamos fungiendo en este momento, puesto que estos antecedentes ya son del 

conocimiento público, son hechos públicos y notorios, y no precisamos establecer en este acuerdo, en el antecedente 

15, eliminar la redacción del último punto y seguido, el listado de documentación sin emblemas y materiales electorales 
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ya que dicha redacción se repite en la parte considerativa en el antecedente 16, la primera parte de la redacción de ese 

párrafo en una parte considerativa y solo precisamos los antecedentes de la redacción a partir del último punto y seguido, 

es la redacción que debe prevalecer que se los leo para que quede precisado en el antecedente 15, en el antecedente 

16 se establece eliminar la primera parte que se considera débil en los considerandos y solamente quede que a partir 

del 7 de enero del 2021, se envió a la Junta Local Ejecutiva en Durango, mediante oficio IEPC-SE-066-2021, el proyecto 

de una segunda caja contenedora de materiales con la finalidad de que sea validada para su producción, también en 

párrafos final de los antecedentes debe decir la atención en los referidos antecedentes de esta comisión estima 

conducente emitir el presente acuerdo con base en los siguientes considerandos, y luego ya en la parte considerativa 

poner en el considerando octavo, poner la referencia en el primer párrafo, ya que empieza el considerando y después 

en el segundo párrafo se hace la referencia a que articulo estamos refiriéndonos del reglamento de la Ley, en el 

considerando 12, este propongo dividirlo después del listado de materiales para agregar la parte del párrafo 10, el 

antecedente 16, que suprimimos para explicar lo relativo a la segunda caja contenedora de material electoral, se propone 

eliminar el considerando 13, se refiere al anexo técnico del convenio de colaboración que establece lo relativo a los útiles 

de escritorio que sean proporcionados por el INE, en la casilla única, como aquí estamos aprobando los materiales y la 

documentación que se utilizara y que propone que otorgue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  del Estado 

de Durango, este considerando me parece innecesario puesto que no son materiales que vayamos a proporcionar 

nosotros, en el considerando 15, especificar a qué procesos electorales se refiere, este considerando habla de la 

reutilización de materiales y dice que fueron rescatados o fueron recuperados de otros procesos electorales, solamente 

especificar a cuales procesos electorales pasados se refiere que ya fueron utilizados, y ahora se van a reutilizar, pregunto 

si alguien más tiene alguna intervención en esta primera ronda. Se abre la segunda ronda me inscribo en la segunda 

ronda para seguir con las propuestas de modificación, en el considerando 17, del segundo párrafo, agregar la redacción 

donde se habla del forro de la urna que diga que se agrega la leyenda de diputaciones locales porque no se entiende la 

redacción, en el considerando 18, mejorar la redacción ya que esta se sustrajo textual del Reglamento de Elecciones, 

entonces en algunas partes dice, este Reglamento, hay que ajustar la redacción para que se entienda que estamos 

hablando en el momento de aprobar este acuerdo y hacer referencia al reglamento, se propone eliminar los 

considerandos 22, 24 y 26, que se refiere a la integración del Consejo el 22, el 24 se refiere a cuales son los órganos 

centrales del Instituto y el 26 que la secretaria corresponde a ejecutar los acuerdos del Consejo General, me parece que 

estos considerando deben de ir en el acuerdo cuando este acuerdo se suba al Consejo General en este acuerdo deben 

de ir estos considerandos pero no en el de la Comisión, por ello se solicita que se supriman, en el considerando 36, 

eliminar el segundo párrafo referente al cancel electoral ya que es un material que será proporcionado por el INE, y 

modificar el orden de los párrafos para que haya una relación coherente, y en el considerando 38, establecer que se van 

hacer las dos cajas contenedoras y si, mejorar la redacción para dejar muy claro que van hacer dos cajas contenedoras 

una para los canceles que se van a proporcionar a la Junta Local Ejecutiva, para la jornada electoral, para complementar 

de sus inventarios los suyos y el otro paquete es el de nuestros materiales que es de una dimensión diferente, que es 

una segunda caja que también nos validó el INE, y que se establece en esos términos en los antecedentes de este 

acuerdo, igualmente en el considerando 39 pasar el párrafo dos al final de ese considerando para que también la 

redacción tenga una secuencia lógica, en el considerando 40, segundo párrafo establecer las causas por las cuales 

puede variarse la documentación validada por el INE, este considerando habla de la posibilidad de que esto que estamos 

aprobando más adelante pueda ser variado y hace referencia algunas causas que sin embargo no se mencionan, 

entonces es necesario que se precise cuáles son esas causas, para tener certeza de porque si podríamos modificar o 

variar esto que estamos proponiendo en este momento, en cuanto a los puntos de acuerdo, en el primero y tercero  

agregar la redacción que dice: se aprueba someter a consideración del Consejo General de del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango y ya el resto de la redacción que tenía, eso en el primero y tercer como 

medida de racionalidad presupuestal y reducción de afectaciones ambientales en el estado se aprueba someter a 

consideración del Consejo General de del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la 

reutilización de urnas y bases porta urnas y ya el resto de la redacción de ese punto, en el punto quinto de los puntos de 

acuerdo nada más establecer que se hace en los términos del considerando correspondiente, que dice que en el caso 

de que se requiera la impresión de adicional de cualquiera de los documentos electorales necesarios para la elección en 
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el actual proceso comicial, se determina que la impresión adicional será aprobada por el Consejo General y será 

coordinada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en la colaboración con las Direcciones de Organización y de 

Administración, esto conforme al considerando tal de este documento, igualmente propongo que se elimine el punto de 

acuerdo sexto, porque dice se instruye a la Secretaria de la Dirección de Organización para que en el ámbito de sus 

atribuciones y conforme la presión en lo que corresponda, realicen las acciones necesarias para que efectúen la 

impresión de documentos electorales lo cual debe de ir en el consejo que apruebe el Consejo General, no aquí, serian 

todas las propuestas de modificación al documento relativo al acuerdo, se me ha terminado nuevamente el tiempo, en 

segunda ronda está el Lic. Juan duarte, adelante. 

Lic. Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidenta, dos 

puntos nada más, en cuanto a este interesante proyecto el cual debo felicitar al personal técnico como lo hago de manera 

reiterada en este caso de la Dirección de Capacitación y a su Director, y obviamente a su Director, sin ellos no se pudiera 

hacer un trabajo tan elaborado en primer lugar mi consulta respecto al tema del ahorro y la cantidad de porta urnas es 

porque consideramos en el partido que represento que quizá el Instituto debería ser mayor énfasis en el apoyo al entorno 

evitar daños en el ambiente más que en lo presupuestal, entiendo que hay un ahorro presupuestal y lo debe haber, pero 

hoy el ambiente empieza a estar tan polarizado en cualquier ahorro que hagamos los partidos políticos y este Instituto, 

parecerá poco en el contexto general, yo creo que en lo que debe enfatizar más este Instituto es su compromiso con el 

cuidado del ambiente el entorno y sobretodo la reutilización de materiales porque creo que es una práctica que debe 

continuar más allá de los impactos presupuestales positivos sin duda, porque al final de cuentas a la hora que se 

comunica en lo macro, en los medios de comunicación, y lo hemos visto no, parece satisfacer si lo comparamos con las 

necesidades del entorno, lo segundo rápidamente, estaba revisando los anexos de los materiales electorales y no 

alcance a observar en esta primera revisión y lo pregunto cómo una duda, si en las actas de escrutinio y cómputo no sé 

si es momento de ordenar su impresión en este acuerdo, y en el momento que sea oportuno si no es este se está 

considerando también volver a utilizar el PREP casilla, en lo que son las actas de escrutinio y cómputo, seria cuanto 

Presidenta, muchas gracias. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Licenciado, pregunto si alguien más en esta 

segunda ronda quisiera intervenir, al no hacer más intervenciones se abre una tercera, esta Presidencia se inscribe para 

concluir con las propuestas de modificación, en cuanto a los anexos, en el anexo de materiales se propone que la 

descripción de los materiales coincida, con la establecida en el acuerdo para que sean coincidentes es decir que si en el 

acuerdo dice base porta urna, en el anexo también diga base porta urna, porque pareciera que solo dice porta, en el 

acuerdo dice caja contenedora de material electoral para cancel, así diga también en el anexo para que se entienda que 

el 1 a 1, que es el mismo material, me parece que ya en el anexo nada más dice caja contenedora de material electoral 

y así cada uno de este listado de materiales que vienen en ese anexo coincida su redacción con lo que dice en el acuerdo, 

por ejemplo caja contenedora de material electoral 2, igualmente en el acuerdo que en el anexo, igualmente en este 

anexo, en algunas de las especificaciones se hace referencia a material de simulacro y algunas cantidades que no son 

las que vamos a utilizar como lo veremos más adelante en los puntos subsecuentes de esta sesión, serán otras 

cantidades las que se utilizaran para los simulacros y en las prácticas de la capacitación electoral y por lo tanto solicitaría 

que en las especificaciones técnicas de los materiales que vienen en el anexo en la página 15, 22, 29 y 32, se suprima 

en lo que hace referencia a materiales de simulacro porque este material es el de la jornada electoral y esas cantidades 

a las que hace referencia a estas especificaciones, serian todas las propuestas que aunque parecen muchas realmente 

son muy concretas, igualmente estaré pasando puntualmente mis anotaciones de modificación, por si se le escapo 

alguna secretario, Solicitaría al Consejero Omar si me permitiera, que en el momento de votar estas propuestas se 

pudiera hacer todas en su conjunto en el sentido de que todas son con la misma finalidad perfeccionar la redacción del 

documento, me quedo una pendiente en el punto de acuerdo segundo porque dice que en caso de que se realicen 

ajustes en la documentación electoral de referencia se determine que los ajustes procedentes deberán ser efectuados 

por la Dirección de Organización en  coordinación con la Secretaria Ejecutiva, modificaciones que serán supervisadas 

con la comisión y el Consejo General, mi duda aquí es si conforme a los lineamientos que tenemos, estas modificaciones 

solo se supervisan o también tienen que ser aprobadas por esta comisión y subsecuentemente por el Consejo General, 
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yo le pediría al final de mi intervención pudiera el participar nada más para precisar esta duda, y de ser el caso que se 

tenga que modificar la redacción de este acuerdo se incluya dentro de mis propuestas, en relación a lo que manifiesta el 

Lic. Juan Duarte, me parece pertinente que se incorpore un considerando más a este proyecto de acuerdo que haga 

referencia a la importancia de cuidar el medio ambiente y que las acciones que emprende este Consejo General a través 

de esta comisión con la propuesta de este documento van encaminadas justamente también a generar un impacto 

positivo en el medio ambiente, y que se haga mucho mayor énfasis en esto como lo manifestó el Consejero Omar y el 

representante de partido Verde Ecologista de México, y en cuanto a la pregunta que hace respecto al acta de escrutinio 

y cómputo, esa acta no viene en este acuerdo porque aquí únicamente viene documentación sin emblemas y en el 

momento en el que el INE, nos valide las documentaciones con emblemas se tendrá que aprobar por esta comisión y 

posteriormente por el Consejo General esta documentación con emblemas el acta de escrutinio y cómputo es una 

documentación con emblemas que todavía no nos valida el INE, y que todavía no han sido sometidas a votación de la 

consideración de esta comisión sino, hasta que exista esta validación por parte del INE, y por lo tanto no viene ninguna, 

secretario pedirle me precisa la duda que tengo respecto al punto de acuerdo segundo.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el punto de acuerdo segundo, es dejar salvada 

cualquier posibilidad de que se pudieran realizar ajustes adicionales a la documentación electoral y efectivamente 

cualquier ajuste realizado, deberá ser aprobado tanto por la Comisión de Organización, como por el Consejo General, 

es cuanto Presidenta.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, entonces añado este punto de 

acuerdo a mis propuestas de modificación para que, en lugar de supervisar se aprobara por la Comisión y por el Consejo 

General si les parece, le pido al Secretario someta a votación las propuestas de la Consejera Norma van encaminadas 

al mismo tenor que las propuestas por esta Presidencia, tendría inconveniente Consejero Omar de que se incluyan en 

las misma votación todas las propuestas de modificación. 

Mtro. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Adelante también las que yo hice son en ese sentido. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Todas en su conjunto, Secretario. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías, 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 aprueban los diseños de la documentación sin emblema y material electoral, y la 

reutilización del mismo material electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Durango, 

con las propuestas de  modificaciones realizadas por la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, por el Consejero Electoral 

el Mtro. José Omar Ortega Soria y por la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, para lo cual consulto de manera 

nominal. 

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en los puntos de acuerdo se 
instruye para que se remita al Presidente del Consejo General, para la aprobación en el órgano máximo de Dirección, 
Secretario de cuenta 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 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 aprueban los 
Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones Especiales de los Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el 
Cuadernillo de Consulta para Votos Válidos y Nulos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, la dispensa de la lectura de este 
documento se hizo al principio de la sesión junto con el orden de día, para lo cual le solicito de lectura a los puntos de 
acuerdo. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de los cómputos distritales y estatal 
2020-2021 así como, el Cuadernillo de Consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial de 
cómputos distritales, el cual forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo y sus anexos, a la Junta Local Ejecutiva y a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral ambas del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los nueve Consejos Municipales cabecera de Distrito Local 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
CUARTO. Túrnese el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General para que sea puesto a consideración 
del Órgano Máximo de Dirección. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos 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, el documento está a su 

consideración para quien guste hacer alguna manifestación respecto a su contenido, para lo cual se abre la primera 

ronda de oradores, adelante Lic. Juan Duarte. 

Lic. Juan Adrián Duarte, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidenta, me 

parece importante este documento y lo apoyamos porque viene a resolver una pequeña laguna que había en el proceso 

anterior que fue en los consejos municipales, ahora para los consejos distritales, me refiero justo al momento previo, a 

la sesión previa antes del cómputo, recuerdo porque me toco estar en el municipal del municipio capital de estado y en 

el momento de iniciar esa sesión digamos la duda, algún partido manifestó la duda, de que si había o no un tratamiento 

jurídico para que además de revisar el cotejo de actas se pudiera ver el resultado aclarado después me parece que ahora 

pero que sea desde antes pero en ese momento quizás no nos dimos cuenta ninguno de los presentes este con sus 

anexos, brinda claridad a los Consejos Municipales Cabeceras de Distrito sobre este momento para evitar algunas 

tenciones innecesarias, de hecho recuerdo que en esa sesión previa al cómputo, en presencia del personal de este 

Instituto y batallábamos un poco, porque lo queríamos hacer solo con el Reglamento de los Consejos Municipales, por 

esa razón el partido que represento, celebramos que este acuerdo traiga luz, sobre este aspecto que es importante y 

hacemos votos pata que se les haga del conocimiento a todos los consejos municipales, y se les capacite en 

consecuencia, en aras de certeza, Presidenta seria cuanto, muchas gracias.  

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

para hacer unas propuestas de modificación, de forma que no cambian el sentido del acuerdo, consistentes en errores 

ortográficos, signos de puntuación palabras con minúsculas y mayúsculas, colocar algunos conectores en los párrafos, 

eliminar abreviaturas innecesarias, redactar en singular o plural según corresponda, estas las hare llegar en lo económico 

puesto que no requieren una aprobación de los miembros de esta Comisión, por otra parte en cuanto a la redacción del 

documento, tengo dos propuestas en específico en  la parte de antecedentes igualmente es de forma no impactan en el 

sentido del proyecto simplemente este es para hacer unas precisiones, en la parte de antecedentes solicito que se 
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incorpore el antecedente de la remisión de la primera versión de los lineamientos a la Junta Local ejecutiva el día 15 de 

enero, si no mal recuerdo para que se establezca este antecedente, ya que es importante señalar que tuvimos el 

cumplimiento en tiempo y forma, sin embargo como se desprende también de los antecedentes, el INE, aprobó las bases 

generales el día 12 de enero, no sé si estoy en lo correcto  Ingeniero, no sé si es enero o febrero. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Enero. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias, se generaron las bases generales en el 

INE, y tuvimos que volver a modificar el documento que oportunamente hicieron en los plazos y términos que nos habían 

planteado previamente, eso me pareció importante establecer y luego en los puntos de acuerdo igualmente coincido con 

la Consejera Norma, que se eliminen el segundo y el tercero puesto que se trate de notificaciones que tendrán que 

hacerse cuando el Consejo General haya ya aprobado estos documentos, en ese tenor también quiero hacer referencia 

a la propuesta que hizo la Consejera Norma en su intervención durante la discusión y aprobación del orden del día, para 

que se incorporen sus propuestas coincidentes con las de esta Presidencia, seria cuanto, pregunto si alguien más desea 

participar en esta primera ronda, adelante Consejero Omar.  

Mtro. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, seré muy breve, yo destacar mucho 

este cuadernillo de votos válidos y nulos, es una herramienta súper importante, para las personas que se encontraran 

en dado caso en los grupos de recuento porque, de una manera muy didáctica van a poder identificar si el voto es válido, 

hay que recordar que muchas veces el elector, no necesariamente pone una tacha en el partido político, o en la coalición 

en su caso candidatura común, de su preferencia si no que muchas veces pone otra señal, otra indicación, y muchas 

veces cuando se hace en los grupos de recuento puede generar dudas si el voto es válido o nulo, de ahí lo importante 

de tener estos criterios generales que sin lugar a dudas van a horrar mucho tiempo y muchas discusiones entre las 

representaciones partidistas y las autoridades electorales cuando se llegue ese momento del Proceso Electoral, eso por 

un lado y por otro, una duda que tengo entiendo que precisamente este cuadernillo de consulta para votos válidos y 

nulos, es un anexo de los lineamientos de computo, si es así, que me explique si es necesario hacer una precisión en 

este punto de acuerdo ya que da a entender una cosa diferente, salvo que el cuadernillo sea otro documento que si 

generan duda al momento de compartirse los dos, vemos que eta el acuerdo, los lineamientos de cómputo y esta el 

cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos, nada más hacer esa precisión y en lo resolutivo, si el cuadernillo es 

un anexo en los lineamientos de computo o un anexo del acuerdo, seria toda mi participación.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejero, pregunto si alguien más desea 

hacer uso de la voz, adelante Secretario. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Presidenta, para responder a la aclaración con respecto a lo que ya 

mencionaba en Consejero Electoral, Omar Ortega, precisamos que son dos documentos distintos que el cuadernillo no 

es un anexo de los lineamientos son dos documentos ambos anexos del acuerdo, obviamente que están relacionados 

porque los lineamientos precisan un procedimiento que se realiza con el auxilio del cuadernillo de votos válidos y nulos, 

es cuanto Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en segunda ronda esta 

Presidencia se inscribe, entiendo se tendría que modificar el punto de acuerdo primero ya que hace referencia a un 

anexo único, estamos hablando y ya nos ha precisado el Secretario que son dos documentos diferentes, por lo tanto, 

tendríamos que identificar a los lineamientos como anexo 1, y a cuadernillo como anexo 2, tanto en el punto de acuerdo 

como en el texto del acuerdo donde sea pertinente hacer esta precisión, seria cuanto, y pregunto si el asunto esta 

suficientemente discutido o abrimos una tercera ronda de oradores, al no haber intervenciones le solicito al Secretario 

someta a consideración de los miembros de esta comisión las propuestas hechas por el Consejero Omar, por la 

Consejera Norma Beatriz Pulido Corral y por su servidora al documento respectivo.  
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Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías, las 

propuestas de modificación, realizadas al proyecto de acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 

por el que se aprueban los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones Especiales de los Cómputos Distritales y 

Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta para Votos Válidos y Nulos para el Desarrollo de la Sesión 

Especial de Cómputos Distritales, propuestas realizadas por la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, por el por el 

Consejero Omar, y la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, consulto en votación nominal.  

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor someta a votación el 
documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías, 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 aprueban los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones Especiales de los 

Cómputos Distritales y Estatal 2020-2021, así como el Cuadernillo de Consulta para Votos Válidos y Nulos para el 

Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales, con las propuestas de modificación ya aprobadas, consulto en 

votación nominal.  

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, dé cuenta con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número ocho, 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 aprueba someter a 
consideración del Consejo General, la propuesta que contiene los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega 
de los materiales muestra que serán necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 
del Proceso Electoral Local 2020-2021; así como la propuesta de reutilización de las urnas, bases porta urna y canceles 
electorales que fueron utilizados en el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor de lectura a los puntos 
de acuerdo en virtud, de que se ha dispensado la lectura de este documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, la propuesta que contiene los diseños y modelos del material electoral muestra para simulacros 
y prácticas de la jornada electoral a desarrollar durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, conforme a las 
versiones de material validadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, en los términos previstos 
en el considerando XXII del presente Acuerdo y conforme al Anexo 1 que forma parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la autorización de la producción de ejemplares 
muestra de los instructivos de armado y sellado de las urnas, los forros para urnas, las etiquetas braille, las cintas de 
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seguridad, las cajas paquetes electorales y las cajas contenedoras de material electoral, con base en las especificaciones 
técnicas validadas para el Proceso Electoral 2020-2021, y como medida excepcional, la producción de los instructivos 
para el armado de los canceles electorales, conforme a las especificaciones técnicas validadas por el INE en el Proceso 
Electoral 2018-2019, y que fueron aprobadas por el Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo 
IEPC/CG142/2018. 

 
TERCERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta de reutilización de las urnas, las 
bases porta urna y los canceles electorales utilizados en el Proceso Electoral 2018-2019 que se encuentren en buen 
estado, conforme a los parámetros de limpieza y conservación a los que se refiere el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, así como la autorización de la producción de los ejemplares faltantes, con base en las razones expuestas en 
los considerandos del XVIII al XXII del presente Acuerdo 
 
CUARTO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta de calendario de producción y entrega 
de los materiales muestra que serán necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de jornada electoral para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Durango, en los términos precisados en el considerando XXIII y 
conforme al formato previsto en el Anexo 2 que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que remita el presente Acuerdo y sus respectivos 
anexos, al Consejero Presidente del Consejo General, para que dichos documentos sean puestos a consideración del 
Órgano Máximo de Dirección. 

 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en las redes sociales oficiales y 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, el contenido del documento está 

a su consideración, para lo cual se abre la primera ronda de oradores, esta presidencia se inscribe para hacer unas 

propuestas de modificación, que no cambian el sentido del proyecto pero que sirven para precisar y puntualizar algunas 

cuestiones, igualmente que en los puntos anteriores modificaciones de forma  relativas a corregir errores ortográficos 

espacios, signos de puntuación palabras, con minúsculas o mayúsculas incorporar conectores a párrafos, eliminar 

abreviaturas innecesarias y redactar en singular o plural y según corresponda, estas propuestas las hare llegar en lo 

económico para que se impacten las que sean procedentes en los términos que ya lo he hecho en los puntos anteriores, 

y solicito se hagan unas modificaciones de forma pero que si son relativas a suprimir párrafos o a cambiar alguna 

redacción, en los antecedentes, se propone eliminar el antecedente 4, relativo al financiamiento público de partidos, 

Secretario podría dar lectura al antecedente cuarto por favor. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el antecedente cuarto del punto del orden del día 

octavo es el siguiente: el 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo IEPC/CG40/2020, 

por el que se aprueba el dictamen de la Comisión de Seguimiento y Revisión del ejercicio presupuestal, respecto al 

anteproyecto de presupuesto de egresos mínimo indispensable de este Organismo Público Local, que incluye el 

financiamiento público local que recibirán los partidos políticos y agrupaciones políticas con registro o acreditación ante 

el propio instituto, para gasto ordinario, específico y de campaña y lo relativo a las candidaturas independientes; y el 

derivado de la suscripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el INE. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, mi propuesta de modificación 

es eliminar la parte que hace referencia al financiamiento público local que recibirán los partidos políticos y agrupaciones 

políticas con registro o acreditación ante el propio instituto, en virtud de que este antecedente se refiere a la aprobación 

del acuerdo que contiene el presupuesto para este ejercicio presupuestal y que la parte que nos interesa es que este 

proyecto de acuerdo que se hace referencia en este antecedente, contiene también las partidas presupuestales relativas 

al Convenio General de Coordinación y Colaboración con el INE, solamente eliminar esa parte de las prerrogativas de 

partidos y agrupaciones que no tienen que ver con el asunto que estamos atendiendo, solicitar que se elimine el 
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antecedente 6, completo que corresponde a la integración de esta comisión porque pues es una información que ya ha 

sido establecida en acuerdos del Consejo General y es un hecho público y notorio como está conformada esta comisión, 

me parece necesario que se establezca ese antecedente, se solicita que se incluya el antecedente relativo al oficio 

emitido por la Junta Local Ejecutiva el día 15 de enero, donde se establece que requieren 110 canceles, para los trabajos 

de los simulacros, en la parte de considerandos se propone eliminar el considerando 14, en virtud de que en 

concordancias con las propuestas que he hecho en otro documento, se refiere a que corresponde a la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo General, ejecutar los acuerdos del órgano máximo de dirección relativos a la impresión de 

documentación y producción de materiales electorales ya que este considerando debe de ir en el acuerdo que se someta 

a votación del Consejo General y no de esta Comisión, y en el considerando 21, solicitaría que se cambie lo relativo al 

párrafo cuarto que habla de los rubros del presupuesto fiscal de este año lo cual me parece innecesario y únicamente el 

dejar en la redacción los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto con la tabla que se incluye de ese considerando, 

igualmente hacer unas precisiones en la tabla 8, dice cancel electoral, unidades requeridas 110, las que la Junta Local 

nos ha requerido, unidades objeto de reutilización 99 y unidades faltantes 11, realmente si tenemos las 110 unidades 

para reutilización, entonces me parece que debe precisar este dato al igual que en sus anexos, por lo cual solicito se 

hagan las modificaciones a este punto, serian mis propuestas, pregunto si alguien más tiene algún comentario en primera 

ronda, al no haber comentarios, pregunto si está suficientemente discutido el tema, o abrimos una siguiente ronda de 

oradores, en segunda ronda quiero precisar que los anexos de este punto estén correctas las cantidades ya que era una 

duda que tenía por la mañana y lo consultaba con el Director de Capacitación, en el considerando 18, viene el desarrollo 

de una fórmula que nos da un total de un cálculo de 363, materiales que vamos a utilizar para la actividad de simulacros 

y en el párrafo que viene después, dice 364, nada más precisar que son 363 y luego viene una tabla 3, de la solicitud 

que nos hizo la DEOE, sobre 64 canceles, después lo relativo al oficio que solicite que se incluyera en antecedentes de 

la Junta Local Ejecutiva, precisar que en ese oficio nos solicitaron 110 canceles, ya vario con el tanto con la DEOE, y 

luego en la tabla 4, dice cancel electoral 110, instructivo de armado del cancel 110, y urna ahí hay un pequeño error hay 

si deben ser 363 urnas porque esas las vamos a poner todas nosotros en el Instituto Electoral, igualmente en el instructivo 

de armado y sellado de las urnas, entonces precisar, y en la tabla 5 del considerando ya siguiente que es el 19, en esa 

tabla ya especificar que canceles electorales recuperados de los inventarios que tenemos son 110, y no 99 con esas 

precisiones, pregunto si alguien tiene algún comentario al contenido de este documento, al no haber más comentarios, 

solicito al Secretario, someta a votación en conjunto estas propuestas si  no tiene inconveniente el Consejero Omar. 

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

propuestas de modificación, realizadas por la Consejera Laura Fabiola Briagas Sánchez, consulto en votación nominal.  

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor someta a consideración 
este  documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías, 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 aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta que contiene 
los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de los materiales muestra que serán necesarios para el 
desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021; así como la 
propuesta de reutilización de las urnas, bases porta urna y canceles electorales que fueron utilizados en el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, con las propuestas de modificación ya aprobadas, consulto en votación nominal.  
 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 



 

14 
 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, dé cuenta con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número nueve, 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 aprueba someter a 
consideración del Consejo General, la propuesta que contiene los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega 
de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la 
jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor de lectura a los puntos 
de acuerdo en virtud, de que se ha dispensado la lectura de este documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, la propuesta que contiene los diseños y modelos de la documentación electoral sin emblema que 
será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, conforme a las versiones validadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
así como el diseño y especificaciones técnicas de la bolsa para el PREP, en los términos previstos en los considerandos 
XXI y XXII del presente Acuerdo y conforme al Anexo 1 que forma parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la autorización de la impresión de los ejemplares 
muestra de la documentación electoral sin emblema descrita en el considerando XXII, con base en los diseños y modelos 
a los que se refiere el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta de calendario de producción y 
entrega de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas 
de jornada electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Durango, en los términos precisados en 
el considerando XXIII y conforme al formato previsto en el Anexo 2 que forma parte integral del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que remita el presente Acuerdo y sus respectivos 
anexos, al Consejero Presidente del Consejo General, para que dichos documentos sean puestos a consideración del 
Órgano Máximo de Dirección. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en las redes sociales oficiales y 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, el contenido del documento está 
a su consideración, para lo cual se abre la primera ronda de oradores, si no tienen inconvenientes esta Presidencia se 
inscribe para hacer en el mismo sentido que se han hecho en los puntos anteriores, de forma que no cambian el sentido 
del acuerdo, igual para corregir errores ortográficos, espacios signos de puntuación, palabras con mayúsculas y 
minúsculas, incorporar conectores a párrafos, abreviaturas innecesarias, redactar en singular o plural según corresponda, 
y en cuanto a la forma pero que implica eliminar algunos párrafos, seria en el mismo tenor que se ha hecho en los acuerdos 
anteriores, en el antecedente 5, que corresponde a la integración de esta comisión, solicito se elimine para que el 
documento guarde concordancia con los anteriores, en la parte considerativa eliminar el considerando 15 ya que 
igualmente se ha considerado que debe sr incorporado en el acuerdo del Consejo General y no de esta Comisión, el 
Considerando 22, en el inciso c) en lo relativo a la bolsa para el PREP, en la parte donde se señala el momento en el que 
se dispone su uso, dice durante la jornada electoral de la casilla especial, entonces debe ser únicamente durante la jornada 
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electoral en la casilla, ya que esta bolsa se utilizara en todas las casillas, en cuanto al anexo 1, de este documento se 
propone corregir en la caratula la palabra emblema, y especificar que es el diseño que se encuentra en la hoha12, por que 
el acuerdo no hace referencia a este diseño, entonces nada más si se va a incluir ese diseño, que se especifique, en el 
acuerdo que es un diseño que parece una lengüeta que dice meta aquí solo la boleta de diputaciones locales, ahí yo tengo 
la duda si es parte de la urna o si es un material independiente, que se precise, si le pudiéramos pedir al Director de 
Capacitación que nos pudiera precisar a que se refiere este diseño, si es el caso que deba ir aquí entonces especificarlo 
en el acuerdo y si no suprimirlo del anexo, por favor. 

 
M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica:  Presidenta, es el cancel 

informativo que se pone encima de la urna, así viene el diseño, si forma parte de la documentación que se va a generar. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias, una pregunta ¿esto se considera 

documentación, pero forma parte de la urna? 

M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica:  Así es.  

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Entonces sería pertinente, incorporar este en el 

contenido del acuerdo, porque yo en el contenido del acuerdo no lo identifico y cuando reviso el anexo, resalta por eso 

que exista esta documentación.  

M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica:  Aparece en la tabla número 

2, identificado con el número 12, cartel informativo para la casilla de elección para las diputaciones locales. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Muy bien, mi propuesta entorno a este documento 

seria que se precise así en el anexo, del cartel, porque no lo dice como lo dice en otros documentos, porque en todos 

dice bolsa para tal cosa, y en este nada más viene el puro diseño, pero no dice que es por eso no lo identificaba yo, 

entonces proponer que en el anexo se identifique a que se refiere. 

M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica:  incluimos una leyenda que 

identifique que es. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Por favor, una disculpa por el dialogo, pero es 

importante precisar esto, serian todas mis propuestas de modificación a este documento, pregunto si alguien más desea 

inscribirse en esta primera ronda, al no haber intervenciones, solicito al Secretario someta a consideración de los 

miembros de esta Comisión, las propuestas que he hecho en relación a los antecedentes, considerandos y al anexo. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías integrantes 

de esta Comisión, las propuestas de modificación al proyecto de acuerdo citado, en los términos establecidos por la 

Consejera Laura Fabiola Briagas Sánchez, consulto en votación nominal.  

Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por favor someta a consideración 
este documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las consejerías 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 aprueba someter a consideración del Consejo General, 
la propuesta que contiene los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de la documentación electoral sin 
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emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, con las propuestas de modificación ya aprobadas, consulto en votación nominal.  
 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, dé cuenta con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número diez, que corresponde a 

la Presentación del Informe sobre las propuestas de Habilitación de Espacios para los Cómputos 
Distritales de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, Gracias el documento ya fue 
dispensada su lectura, por lo cual, al tratarse de un informe, se abre la ronda de oradores, al ver que no hay intervenciones, 
esta Presidencia únicamente, quiere reconocer el trabajo hecho por las Direcciones tanto de Organización Electoral, como 
de Capacitación Electoral, para la elaboración de estos documentos que se han sometido, tanto de este informe como de 
los demás documentos que se han sometido a nuestra consideración esta mañana, como ustedes podrán darse cuenta el 
las propias observaciones, que esta Presidencia hizo a estos documentos, se advierte que estos documentos cuya 
elaboración no es sencilla, no se hace en un día, son documentos que traen de fondo  un cumulo de actividades de trabajo, 
es un ir y venir de comunicaciones con el Instituto Nacional Electoral, lo cual hace complejo en bastante medida la 
elaboración de los mismos, sin embargo ambas Direcciones y los Consejos Municipales han hecho su trabajo, con 
oportunidad en los tiempos que nos marcan el calendario electoral y el calendario que el INE nos ha marcado en el Proceso 
Concurrente para la validación, y no me resta más que reconocerles ese esfuerzo, esa dedicación a los Directores y a sus 
equipos de trabajo, profesionalismo con el que desempeñan sus actividades, la verdad que para esta Presidencia no fue 
sencillo la revisión y el análisis de los mismos son documentos complejos, de los anexos y demás, es importante que se 
reconozca y se diga, porque estamos trabajando en medio de una circunstancia, muy particular que es la pandemia y las 
dificultades que conlleva el hecho de no poder hacer muchas de las actividades de manera presencial, eso le añade un 
ingrediente más de complejidad a las actividades que desarrolla el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, y es importante que la ciudadanía sepa a través de estas sesiones de comisiones o del Consejo 
General todo el cumulo de actividades que se realizan en las áreas que a pesar de que estamos trabajando en gran medida 
a distancia, y que algunas cosas no se tienen que hacer presenciales pero otras no necesariamente, hemos ido cumpliendo 
con cada una de nuestras responsabilidades de los tiempos y los parámetros marcados por las disposiciones legales y por 
los lineamientos establecidos por el INE, por lo cual quiero hacer el reconocimiento al Lic. Daniel Zavala y al Ing. César 
Victorino y obviamente a sus equipos de trabajo por esta actividad hecha simplemente en la pura elaboración de este 
informe que estamos analizando en este punto, conlleva coordinar a los 9 Consejo Municipales Cabeceras de Distrito, la 
información que ellos nos han remitido para la aprobación de sus espacios para el recuento de votos, y el tamaño de los 
documentos que se ponen a nuestra consideración da cuenta de la dimensión del trabajo que se está realizando, 
felicidades y muchas gracias por esa dedicación y no obstante a las observaciones que esta presidencia ha hecho, me 
parecen documentos con un alto grado de profesionalismo y elaborados con mucha calidad, gracias, pregunto si alguien 
más desea hacer el uso de la voz en este asunto, al no haber intervenciones, se da por presentado este informe, dé cuenta 
con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número once, que corresponde a 
la Clausura de la sesión. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, agradeciendo a todos los 
presentes por su paciencia en el desarrollo de esta sesión en cuanto a las propuestas que esta presidencia ha hecho 
siendo las (12:18) doce horas con dieciocho minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria 
publica número 3, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, muchas gracias a todos y todas, por su amable 
asistencia. 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número tres de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada el 

miércoles 24de febrero del 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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