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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo día jueves 17 de diciembre de 2020, y dando cumplimiento al 
Acuerdo IEPC/CG13/2020, se celebró la Sesión Ordinaria número tres virtual de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y Archivo, estando presentes los ciudadanos: 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL  
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
LIC. LUIS MIGUEL PINEDA HERNÁNDEZ 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS 
MTRO. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ  
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SANCHEZ 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS 
ZAVALA. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
LIC. MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA  
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  
LIC. JUAN CARLOS LEYVA SILVA 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 
LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMÍREZ 
 
LIC. LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRITIA 
 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO 

 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PAN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MC 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PVEM 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PD 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
MORENA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE ENCUENTRO 
SOLIDARIO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE FUERZA SOCIAL 
POR MÉXICO. 

 
La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

 
Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 
Buenos días a todas y a todos agradezco su presencia a esta sesión ordinaria pública número 4 de la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos que ha sido convocada para llevarse a cabo a través 
de videoconferencia para este día 17 de diciembre de 2020, al término de la Sesión Extraordinaria número cuatro 
de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, para dar formal inicio solicitó al Secretario Técnico 
verificar la existencia de los integrantes invitados a esta sesión. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto señora Presidenta, le informó que el primer punto del orden del día corresponde al pase de lista para 
esta sesión virtual, conforme a la convocatoria generada, le informó que se encuentran presente la Consejera 
Electoral Norma Beatriz Pulido Corral; el Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria, así como el Maestro 
Roberto Herrera Hernández, Presidente de este Instituto; la Consejera Electoral, Fabiola Bringas Sánchez; la 
Consejera Electoral, María Cristina de Guadalupe Campos Zavala,  y por parte de los representantes de Partidos 
Políticos se encuentra el Licenciado, Mario Alberto Salazar Madera,  representando del Partido Acción Nacional; 
de igual forma, Juan Adrián Duarte, representante del Partido Verde Ecologista de México; también nos acompaña 
el representante propietario Partido Morena, Alejandro Ruiz; a su vez nos acompaña Juan Carlos Leyva Silva, 
representando al Partido Movimiento Ciudadano; nos acompaña también del Partido Revolucionario Institucional, 
el representante propietario, Miguel Ángel Olvera Escalera; de igual forma el representante del Partido 
Duranguense, Juan Omar Sánchez Morales, serían todos los invitados a esta sesión; Presidenta, por lo tanto le 
informó que existe quórum legal para sesionar 
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Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, en virtud de que me informa que existe quórum legal para sesionar, en términos de lo que 
establece el artículo 32, numeral 1 del reglamento de Comisiones del Consejo General declaró formalmente 
instalada esta Sesión Ordinaria número 4 de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, 
así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, Secretario por favor dé cuenta con el siguiente asunto. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el correspondiente al número 3, que se refiera 
a la lectura discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, en virtud de que el proyecto fue adjunto a la convocatoria le solicito someta a consideración la 
dispensa de su lectura. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Presidenta, se consulta los integrantes si están a favor que se omita la lectura del orden del día, los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de manera nominal conforme al siguiente orden. 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 
Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 
 
Presidenta, le informó que fue aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de este orden del día. 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 
Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario en relación a este proyecto, tiene el uso de la voz la Consejera 
Norma Beatriz Pulido Corral, adelante Consejera. 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral Integrante: 
Sí gracias Presidenta, únicamente manifestar qué el acta aprobar, contiene algunos errores de dedo y si ustedes 
me lo permiten estaré presentándolos antes la secretaría de la presidencia porque son cuestiones nada más de 
forma, es cuánto Presidenta gracias. 
 
Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 
Muchas gracias Consejera, tomemos en cuenta su comentario me parece que ahorita estamos en la aprobación 
del orden del día, un momento más que lleguemos a lo del acta por supuesto que sí, no se preocupe consejera 
muchas gracias y si no hay comentarios en relación al proyecto de orden del día le pido al Secretario someta a 
votación. 

    Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta los integrantes, si están a favor de la aprobación del orden del día los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo nominalmente conforme el siguiente orden 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 
Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 
 
Presidenta le informo que fue aprobado por unanimidad el orden del día 
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Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, por favor dé cuenta con el siguiente asunto. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

El siguiente punto del orden del día se el número 4, correspondiente a la lectura, discusión y en su caso aprobación 
el Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria numero 1 efectuado el 25 de noviembre del año en corriente. 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, antes de continuar si me lo permiten le damos la bienvenida Luis Galván, representante del 
Partido Encuentro Solidario, para efectos del acta, señalar que se incorpora a nuestra sesión. 

El documento del proyecto de acta fue circulado adjunto de la convocatoria, en tal sentido si no tienen inconveniente 
solicitó al Secretario someta a consideración la dispensa de su lectura. 

   Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 
Con gusto Señora Presidenta, se consulta los integrantes de esta Comisión, la dispensa de la lectura en comentó, 
los que estén a favor de manera nominal les pido que lo manifiesten. 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 
Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 
 

Fue aprobado por unanimidad Señora Presidenta. 

    Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

   Gracias Secretario, en virtud de que ha sido aprobada la despensa, les solicitó sin alguien desea hacer uso de la 
voz en relación a este punto, es el momento de manifestarlo, bueno ya tenemos el comentario de la Consejera 
Norma, no sé si desea intervenir, adelante Consejera. 

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral Integrante: 

Únicamente para reiterar que tengo algunas propuestas para modificar en cuestiones de forma, y si usted me lo 
permite únicamente pasaría estas correcciones a la Secretaría Técnica y a la Presidencia para que en su caso se 
incluyan, gracias. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Claro que sí Consejera, muchas gracias a usted, entonces les pregunto si alguien desea hacer alguna intervención, 
de no ser el caso, Secretario por favor someta a votación el proyecto de acta y así mismo lo instruimos para que 
aplique las modificaciones de forma que le hará llegar la Consejera Norma. 

 

    Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 
Con gusto Señora Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero Electoral integrantes de esta comisión, 
si están a favor de la aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 1 efectuada el día 25 de noviembre 
de 2020, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en el siguiente orden: 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 
Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
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Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 
Señora Presidenta le informó que queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria número 1. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, Por favor dé cuenta con el siguiente asunto. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, si me permite antes nada más para efectos del acta manifestar que se encuentra 
con nosotros, el representante del Partido Fuerza Social por México, Manuel Montoya del Campo. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Bienvenido licenciado, muchas gracias Secretario, adelante. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

El siguiente punto del orden del día corresponde al número 5, referente a la relación y seguimiento de los acuerdos 
tomados en la sesión anterior. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, el documento que nos ocupa fue circulado también adjunto a la convocatoria, en tal sentido 
por favor Secretario someta a votación la despensa de su lectura. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta los integrantes de esta comisión si están a favor de la dispensa de la 
lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, los que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo conforme al orden siguiente. 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

 

Señora Presidenta, le informó que fue aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Muchas gracias Secretario, les pregunto si alguien tiene algún comentario en relación a este asunto, de no ser el 
caso, Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 6, que corresponde a la lectura, 
discusión, y en su caso, aprobación del Informe Final de Actividades de enero a diciembre el 2020, que presenta 
la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Muchas gracias Secretario, en virtud de que este documento fue adjunto a la convocatoria le solicito someta a 
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votación la dispensa de su lectura. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se somete a votación de los integrantes de esta Comisión la dispensa de la lectura 
el Informe Final de Actividades de enero a diciembre, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de 
manera nominal 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

Presidenta le informó que fue aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del documento en referencia. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, y si me lo permiten esta 
Presidencia se anota, también se anota la Consejera Norma, y hasta este momento sólo nosotras dos, tiene el 
uso de la voz la Consejera Norma. 

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral Integrante: 

Gracias Presidenta, únicamente para manifestar a ustedes que tengo algunas observaciones en relación a este 
Informe Final, son de forma,  por ejemplo sí establecer qué son las actividades correspondientes al periodo del 
2020 y no periodo 29 de noviembre del 2019 al 29 de noviembre del 2020, sino que actualizar todos esos 
apartados en ese sentido y algunas otras modificaciones  únicamente de forma Presidenta, aprovecho además 
la oportunidad para agradecer el apoyo de la Secretaría Técnica de Transparencia en virtud de las acciones que 
se llevaron durante 2020 y que me correspondió presidir y realmente aún con la pandemia la Unidad Técnica y 
la comisión mis compañeras y compañero integrante que estuvimos muy atentos  planeando y programando 
distintas actividades y algunos eventos que también resultaron importantes y que están plasmados en el propio 
informe, es cuánto Presidenta muchas gracias. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Muchas gracias a usted Consejera, desde luego que si le instruimos al Secretario Técnico que haga esas 
modificaciones de forma que usted está planteando y qué son importantes, yo me anoté en esta primera ronda 
de oradores únicamente como lo hice en la sesión anterior pues para reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado 
por la Consejera Norma, como Presidenta anterior de esta comisión, porque prácticamente todo lo que vemos 
reflejado en este informe se llevó a cabo bajo la Presidencia de la Consejera y también desde luego agradecerle 
el trabajo del Secretario Técnico y de su gran equipo de trabajo, bueno hubo actividades  importantes, actividades 
especiales, como como es el concurso inédito que llevamos a cabo en fechas recientes, no tan lejanas, con 
documentos históricos que me parece que fue bastante importante, y mi comentario era prácticamente este, hacer 
un reconocimiento a quienes llevaron el liderazgo de estas actividades, y  trataremos de sumarnos a todo lo que 
estamos proponiendo en el Plan Anual, que en un siguiente punto veremos y que en consecuencia pues también 
impactará en un informe de actividades del próximo año. De mi parte sería todo, Secretario le instruyó a que haga 
las adecuaciones que plantea la Consejera y someta votación si ya no hay alguna otra intervención, el proyecto 
de informe. 
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta a los integrantes de esta Comisión por la aprobación del Informe Final 
de Actividades de enero a diciembre 2020, que presenta la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
y de Archivos, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo conforme al siguiente orden. 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

 

Señora Presidenta, le informo qué fue aprobada por unanimidad el presente Informe 

 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, por favor hágalo llegar a la Secretaría del Consejo y a el propio Presidente, para que lo someta 
a consideración del Órgano Máximo de Dirección en la sesión que realiza en el mes de enero, una vez dicho esto 
secretario, por favor dé cuenta con el siguiente asunto. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 relativo a la lectura, 
discusión, y en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información y de Archivos. 

 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, en virtud que este documento fue adjunto a la convocatoria, le solicito   someta a votación la 
dispensa de su lectura 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se somete a votación de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura, 
discusión, y en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo 2021, de la Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información y de Archivos, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo conforme al siguiente orden: 

Consejera Electoral, Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

 

Presidenta, le informo que fue aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura del documento en referencia.  

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario,  si alguien tiene alguna intervención en este punto sería el momento de manifestarlo, si me 
lo permiten esta Presidencia se anotan en esta ronda de intervenciones para básicamente pedir que se haga 
algunas  precisiones en la página 9 y 10 de este plan a partir del calendario que estamos señalando como 
actividades a desarrollar, por ejemplo en lo que tiene que ver con actividades que mencionan cómo una atención 
y seguimiento de la Comisión de Transparencia; por ejemplo, las respuestas que damos de acceso a la 
información, entonces en este caso tendríamos que eliminar la palabra atención, porque  la respuesta la brinda 
el área técnica, entonces hay nada más adecuar para qué quedé muy puntual las actividades que son de atención 
y las actividades que únicamente son de seguimiento por parte de la Comisión de Transparencia, sería esa la 
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propuesta que haría y les pregunto si alguien más desea ser algún comentario, si no hay más comentarios, 
Secretario por favor somete a consideración la propuesta que he planteado. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta los integrantes de esta Comisión, la propuesta generada en los 
términos hechos por la Consejera Presidenta Mirza Máyela Ramírez Ramírez, los que estén por la afirmativa 
favor de manifestarlo nominalmente. 

 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

 

Señora presidenta, le informó que fueron aprobadas las propuestas que usted planteo. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, por favor someta a consideración el Plan de Trabajo. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se somete a consideración de los integrantes de esta Comisión la aprobación del 
Plan Anual de Trabajo 2021 que presenta esta Comisión, los que estén por la afirmativa por favor manifestarlo 
nominalmente. 

 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez Ramírez: A favor. 

Consejera Electoral, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria: A favor. 

Señora Presidenta, se informa que fue aprobado por unanimidad el Plan Anual de Trabajo 2021 de esta Comisión. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, por favor dé cuenta con el siguiente asunto. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, le informó que el siguiente punto del orden del día número 8 correspondiente a 
Asuntos Generales. 

 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, en virtud que estamos en una sesión ordinaria, tenemos este punto de Asuntos Generales, 
les preguntaría, si alguien desea agendar algún tema en este punto el orden del día, de no ser el caso Secretario 
por favor dé cuenta con el siguiente punto.  

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, conforme al orden del día establecido para esta sesión, corresponde al punto 9, 
qué es la Clausura de la Sesión. 
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Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión de Transparencia: 

Gracias Secretario, siendo las 9 horas con 57 minutos, del día 17 de diciembre del 2020, se declara clausurada 
la Sesión Ordinaria número cuatro de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, 
agradezco a todas y a todos por su asistencia, que tengan muy buen día. 

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

 
 
Integrantes de la Comisión: 

 
 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez   
 Consejera Electoral                                                        
Presidenta de la Comisión 

 
 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral  
Consejera Electoral   
 Integrante de la Comisión 

 

 

Lic. José Omar Ortega Soria  
Consejero Electoral   
Integrante de la Comisión 

 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández  
Secretario Técnico de la Comisión 

 

 
 
Consejeros Electorales invitados: 

 
Mtro. Roberto Herrera Hernández  
Consejero Presidente 

 

 

  

 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez  
Consejera Electoral 

 
 

María Cristina de Guadalupe Campos Zavala  
Consejera Electoral 
 
Representantes de los Partidos Políticos: 

 

 
 
 

Lic. Mario Albero Salazar Madera 
Representante Propietario del PAN 

 

Lic. Juan Adrián Duarte                                
Representante Suplente de PVEM                               
 

   Lic. Juan Omar Sánchez Morales    
   Representante Suplente del PD 
 
   Lic. Alejandro Ruiz Ramírez      

Representante Suplente de MORENA    
 
LIC. Juan Carlos Leyva Silva 
Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano.                                                                                            

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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   Miguel Ángel Olvera Escalera 
  Representante Propietario del PRI                       
 

Lic. Luis Gustavo Galván Arritia  _________________________  
Representante Propietario de Encuentro  
Solidario  

 
Lic. Manuel Montoya del Campo  ________________________ 
Representante Suplente de Fuerza  
Social por México 

 
          
 
 
 
 

El Acta de Sesión Ordinaria número cuatro de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Archivo, 
celebrada el 17 de diciembre de 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

_________________________


