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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO UNO 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (10:04) diez horas con cuatro minutos, del día sábado 6 de febrero de 2021, 
se realizó la Sesión Extraordinaria no. 1 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 

M.D. KAREN FLORES MACIEL  

 
 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

LIC MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDINA CARRERA 

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMIREZ 

 

 

 

 

REP.SUP. PAN 

REP.PROP.PRI 

REP.PROP.PVEM 

REP.SUP.PMC 

REP.SUP.MORENA 

REP.PROP.PES 

 

 
 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Buenos días siendo las (10:04) dieciséis horas con 
cuatro minutos, del día sábado 6 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 uno 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 
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 Secretaria Ejecutiva la M.D. Karen Flores Maciel, Zavala así como la presencia de 
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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 Político Morena el Lic. Alejandro 
Ruiz Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano a través del Lic. Francisco Javier Medina Carrera, del Partido Encuentro 
Solidario el Lic. Ángel Anwar Cisneros Ramirez, Partido Verde Ecologista de México el Lic. Javier Escalera Lozano, 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 1, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretario por favor dé 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 

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

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

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

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

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

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

respecto al orden del día, es el momento de manifestarlo, al no tener manifestaciones solicito al Secretario someta a 

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

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

integrantes de esta Comisión, la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria pública número 1, de esta 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 

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

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

siguiente punto del orden del día.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 
cinco, que corresponde a la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar los cargos vacantes en los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito Local Electoral del propio Instituto. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, el proyecto de acuerdo les fue 

circulado adjunto a la convocatoria a esta sesión, solicito se someta a votación la dispensa de la lectura, y pasar 

directamente a los puntos de acuerdo, Secretario someta a votación esta propuesta.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar los cargos vacantes en los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito Local Electoral del propio Instituto y pasar directamente a los puntos de acuerdo, para lo cual 
consulto de manera nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario 
respecto al contenido del proyecto es momento de manifestarlo para lo cual se abre la primera ronda de oradores por 
hasta ocho minutos, adelante Consejera Norma.  
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Únicamente para mencionar, que estaré haciendo llegar 
algunas observaciones de forma que se refieren algunas faltas de algún artículo, de alguna letra, para que haya la debida 
concordancia, pero además me permito proponer a ustedes que en el considerando dieciséis, se cambie el orden de dos 
párrafos es decir en relación el que alude a un oficio, este ya una determinación del Instituto Nacional Electoral, respecto 
a que se realicen las entrevistas a los concursantes o a los aspirantes a consejeros de una manera virtual, es decir, 
propongo que primero se ponga que nosotros tomamos las medidas de sanidad y que determinamos las sesiones 
virtuales  y enseguida el oficio de Instituto Nacional Electoral, esa sería mi propuesta solamente cambiar el orden para 
darle primero la presencia que nosotros determinamos productivamente ya tomamos las medidas para sesionar 
virtualmente y la siguiente, las entrevistas se harán derivadas de estas medidas de sanidad, luego en el considerando 
veintisiete, ahí se menciona que n hay fundamento para iniciar el procedimiento para la designación de los consejeros 
pero si hay fundamento y este a lo largo y ancho del documento, por lo cual solicito que se cambie la redacción porque 
si hay, ósea el procedimiento se inicia cuando hay vacantes, entonces nada más solicito que se cambie la redacción, 
porque el procedimiento se inicia cuando hay vacantes, nada más que se modifique esa redacción, luego propongo 
eliminar el considerando número 30, hay estamos estableciendo que se contara con una lista de reserva y no tenemos 
ni fundamento legal, ni lineamientos ni tenemos reglamentos, incluso hay resoluciones del Tribunal Electoral del poder 
judicial de la federación en el sentido que han revocado ya algún acuerdo por este motivo, luego en la relación a la 
convocatoria solicito que la base decima quinta se elimine porque la convocatoria es para incorporarse para que los 
aspirantes se incorporen al cargo de consejeros o consejeras municipales y no así para aplicar un procedimiento de 
remoción, no es el objeto de la convocatoria, por mi parte es cuánto. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, su servidora tratare de ser muy 
ejecutiva en las propuestas también tengo algunas propuestas de modificación al acuerdo y algunos anexos de este 
documento, espero que el tiempo me sea suficiente igualmente tengo algunas modificaciones de forma que no impactan 
el sentido de proyecto y adelantando que voy con el sentido del proyecto en su totalidad, también haría algunas 
propuestas de modificación, por ejemplo en el considerando  quince, eliminaría yo el primer párrafo y ese lo fusionaría 
con el considerando catorce que ambos se refieren a generar una convocatoria de designación de integrantes de 
consejos municipales en virtud de los supuestos que establece la ley que es por fallecimiento renuncia o designación yo 
solicitaría se eliminara el primer párrafo del considerando quince y el resto de párrafos de este considerando se unieran 
al considerando catorce y se modificara el orden de numeración de los subsecuentes considerandos, asimismo en el 
considerando dieciocho viene un último párrafo que dice asimismo el consejo general tomara en consideración para la 
selección de cargos vacantes para o establecido en la sentencia SUBRED 277, ese párrafo solicito que se elimine porque 
lo estaría incorporando al considerando siguiente que en el documento actual es el diecinueve pero si se acepta la 
propuesta previa cambiaría la numeración, además de adicionar lo estoy proponiendo una redacción, pido que se pare 
mi tiempo para leerla. 
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Adicionalmente, el Consejo General de este Instituto tomará en consideración para la selección de los cargos vacantes, lo 

establecido en la sentencia SUP-REC-277/2020, con la finalidad de dar inclusión a grupos vulnerables como LGBTI+, 

jóvenes, mayores de 60 años, personas con alguna discapacidad, grupos indígenas o afrodescendientes. Lo anterior, con 

el propósito de revertir escenarios de desigualdad histórica que enfrentan ciertos grupos en situación de vulnerabilidad en 

el ejercicio de sus derechos, a fin de garantizarles el acceso, en un plano de igualdad sustancial a los bienes, servicios y 

oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. En este sentido, el Consejo General privilegiará la 

designación de personas que pertenezcan a alguno de los sectores sociales señalados, con independencia de la posición 

que obtengan como resultado de la evaluación, procurando la paridad en la integración de los Consejos Municipales. 

 
Igualmente, en el considerando que actualmente es el numero treinta, también propondría una modificación de redacción, 
pido que se pare el tiempo  
 
Que a partir de las experiencias de los procesos electorales locales 2017- 2018 y 2018-2019, en los cuales, en el transcurso 

de los referidos procesos, se presentaron casos de renuncias de integrantes de los Consejos Municipales, así como las 

presentadas durante el actual Proceso Electoral Local 2020-2021, se considera que implementar un proceso de 

designación para integrar los Consejos Municipales posterior a este, resultaría sumamente complejo, debido a lo avanzado 

que se encuentra este proceso electoral, por lo que esta Comisión considera viable que la Dirección de Organización 

integre una lista de reserva de aquellos aspirantes que hubiesen obtenido las mayores calificaciones, a partir de las 

distintas etapas que abarca la Convocatoria pública y que no hubiesen sido designados. Lo anterior, a efecto de que dichos 

perfiles sean considerados cuando, en su caso, se generen vacantes en el transcurso del Proceso Electoral.  

Para motivar igualmente de mejor manera, la necesidad de generar una lista de reserva que nos permita, que si  derivado 

de esta convocatoria se generan más vacantes, por ejemplo se está dando la ausencia del Presidente del Consejo 

Municipal de Gómez Palacio, si alguno de los consejeros actuales concursan en esta convocatoria y fueran designados y 

se generara esa vacante, es importante tener esta lista de reserva para suplir esa situación es una hipótesis que pudiera 

darse y tenemos que prever la posibilidad de que si se generara más vacantes por este motivo o incluso por cualquier otro, 

fallecimiento, renuncia etcétera, podamos integrar los consejos municipales debidamente sin necesidad de emitir una 

nueva convocatoria debido a lo avanzado del proceso electoral, esto sería en cuanto al acuerdo, en cuanto a los anexos, 

se hacen modificaciones relacionadas obviamente a estos mismos tópicos que acabo de señalar que es la incorporación 

de personas de grupos vulnerables en la integración de los consejos municipales y la posibilidad de dejar una lista de 

reserva  por lo que en el anexo de la convocatoria propongo algunas modificaciones en la base decimotercera en relación 

a la misma redacción que ya les leí respecto a la convocatoria y pido que se establezca una base que hable de la lista de 

reserva porque en el documento de la convocatoria no se hace alusión a la lista de reserva como si esta en ella en el 

cuerpo del acuerdo y en el anexo nueve, que es del procedimiento ya de designación de estos consejeros para ocupar 

estas vacantes, hay algunas otras de forma, en este también hay la decimosexta hay un segundo párrafo que dice de igual 

manera garantizando el principio de certeza el número de vacantes establecidos en la presente convocatoria podrá 

ampliarse con motivo de las renuncias presentadas con posterioridad la admisión de esta para lo cual se atenderá lo 

previsto en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales además de aquí, me parece que debe 

estar en el cuerpo del acuerdo una disposición relacionada con esto ahorita tenemos catorce vacantes, si dentro del 

desarrollo de este proceso de designación se generara mayores vacantes por renuncia o un lamentable fallecimiento se 

ampliaría el número de vacantes y esto es lo que dispone esta base decimosexta pero considero que también debe 

establecerse en el cuerpo del acuerdo y del anexo nueve que es del procedimiento que es la misma referencia, eso sería 

en cuanto al anexo 1, en el anexo 2, igualmente en relación a la posibilidad de incorporar a grupos en situación de 

vulnerabilidad para integrar los consejos municipales se establece en el formato por primera vez categorías para que las 

y los ciudadanos que vayan a concursar puedan decir si pertenecen a uno de estos grupos a los que vamos a dar 

oportunidad en la integración en los Consejos Municipales, por lo cual también solicito que se agregue la categoría de 

jóvenes y la categoría de mayores de 60 años, pero además en la categoría donde dice diversidad sexual no binaria, me 

parece que la diversidad sexual es una cosa, y el que una persona se auto determine no binaria es decir ni hombre, ni 
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mujer si no, no binaria es otra cosa diferente entonces es este casillero tiene que decir diversidad sexual, o no binaria son 

dos cosas diferentes porque la diversidad sexual puede ser una persona homosexual, una persona transgenero, una 

persona transexual, intersexual entre todas las categorías que hay dentro de esa comunidad o dentro de esos sectores de 

la sociedad entonces ahí se cambiaría, y en el casillero de discapacidad solicitaría que se elimine la expresión diversidad 

funcional, parece que el concepto socialmente aceptado es de discapacidad o personas con discapacidad, entonces me 

parece que el concepto de discapacidad es más que suficiente para que el ciudadano o ciudadana puedan señalar si 

presentan alguna de estas circunstancias físicas, también hay algunas modificaciones de forma letras etcétera que también 

se impactaran las que sean procedentes de manera económica porque no cambian el sentido ni el fondo del documento, 

en cuanto al anexo 3, que es el del currículum igualmente hay un casillero que dice género dice  femenino o masculino, 

creo yo que hay tendría que ponerse una tercera opción que diga otro, en cuanto al anexo 4, igualmente hay un casillero 

que dice género dice  femenino o masculino, solicito que se modifique y se agregue un casillero que diga otro, en el anexo 

5, el escrito bajo protesta a decir verdad hay únicamente adecuar los cargos porque se incorpora el cargo de secretario y 

en las vacantes que tenemos en este momento, en el anexo 8, igualmente en el casillero de la cedula individual de 

valoración curricular dice género masculino femenino debe incorporarse otro, en el anexo 9, que es el del procedimiento 

para ocupar el cargo de consejero o consejera igualmente se hacen algunas modificaciones de forma hay algunos 

pequeños detallitos de puntuación, acentos etcétera y en los cargos precisar porque también se va algún cargo de 

secretario y demás que no sea tanto como cambiar solamente la forma en donde dice tercera etapa en la parte final dice 

que la Secretaria Ejecutiva preverá a las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto para que en un plazo de 

seis días, hay se debe modificar y poner que para que en un plazo que no exceda del 23 de febrero para que esto sea 

consistente con los plazos que establecimos en la convocatoria también en este documento en la quinta etapa después 

de las fracciones de los criterios de evaluación se pone nuevamente la redacción que viene en el acuerdo que dice el 

criterio relacionado con la sentencia SUP-REC-277/2020, con una redacción similar a la que ya les leí en el cuerpo del 

documento, me parece que lo de la lista de reserva debe quedar claro en este documento también estaría también 

solicitando que se incorporara como una etapa final que después de que se den las designaciones si se hubiera otra 

vacante se pueda echar mano de esta lista de reserva, seria cuanto mis propuestas de modificación, acepto la moción de 

pregunta Consejera Norma.  

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, pudiera nada más repetir su propuesta 

en relación al considerando quince.  

 Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Solamente eliminar el párrafo primero de ese 

considerando y que los párrafos subsecuentes al igual que las tablas que vienen y todo lo que venía en ese considerando 

catorce y luego se recorran el número de los considerandos, porque elimino este párrafo, porque este párrafo es repetitivo 

al párrafo primero de considerando catorce, nos hablan del artículo 107 de la ley de instituciones y procedimientos 

electorales para el estado de Durango, que establece como se debe integrar los consejos municipales y es lo que nos da 

el fundamento para iniciar este procedimiento de designación, entonces ambos párrafos dicen lo mismo y por lo tanto yo 

solicito que el del considerando quince se elimine y que todo se vuelva un mismo considerando, tanto la redacción actual 

del catorce como el resto de la redacción del quince porque de la redacción viene la consecuencia lógica, primero estamos 

diciendo que dice la ley de cómo deben integrarse los consejos, luego estamos hablando de los casos concretos que 

tenemos de vacantes por renuncia  o por designaciones en otros cargos o lamentablemente por fallecimiento.  

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Nada más una cuestión si me permite, el siguiente párrafo 

que usted pretende que eliminemos dice en aplicación al dispositivo enunciado entonces nada más ahí que se ponga en 

aplicación al artículo 107, para que quede preciso porque como antes están mencionando algunos otros elementos y 

características, nada más para que quede preciso que el fallecimiento y la renuncia y la designación son motivo de 

vacantes. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Claro que sí, que se tome en cuenta por favor señor 

Secretario, la adición que hace la Consejera Norma, adelante consejera Norma. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Únicamente manifestar que sostengo mi propuesta para 
eliminar el considerando treinta del acuerdo a nuestra consideración, como ya lo dije no tiene un sustento legal ni en 
lineamientos, ni en reglamentos y recordemos nosotros que la autoridad solo está facultado para hacer lo que la ley 
dispone  o lo que las normas disponen, además por otra parte es interesante el argumento que usted ha hecho presidenta 
en relación a una propuesta que me parece que es muy práctica, sin embargo los consejos municipales ahorita cuentan 
con Consejeros y Consejeras propietarias, esta convocatoria se refiere a la designación de un Presidente, del Presidente 
de Gómez Palacio y al suplente, de tal suerte que si llegara a faltar alguno de los propietarios tendríamos suficientes 
suplentes, en ese sentido me parece que la motivación no es tan sustentable, y por otro lado me estaré pronunciando a 
favor de que no se contemple esta lista de reserva, por mi parte es cuanto Presidenta gracias. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, pregunto si alguien más desea 
inscribirse en esta segunda ronda, pregunto si el tema está suficientemente discutido, o abrimos una tercera ronda de 
oradores, no habiendo más intervenciones, le solicito al Secretario, si les parece podemos proponer que la votación en 
lo general, derivado de las manifestaciones que ha hecho la Consejera Norma de que no está de acuerdo con algunas 
de las disposiciones si, con el sentido de inicial un proceso de designación con estas reglas y requisitos, en algunas 
partes ella se separa específicamente en el procedimiento de remoción y en la posibilidad de integrar una lista de reserva, 
preguntaría que se haga primero la votación en lo general del documento y sus anexos y luego votamos en lo particular 
cada propuesta que se ha hecho, en esos términos Secretario someta a votación la aprobación en lo general del acuerdo 
y sus anexos. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, el proyecto de acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emite la convocatoria para ocupar 
los cargos vacantes en los Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Local Electoral del Propio Instituto para lo cual 
consulto en votación nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Ahora le pido que ponga a consideración las 
propuestas de la Consejera Norma, las de forma las tomaremos sin vocación Consejera, entiendo son detalles 
únicamente, someteremos a votación el considerando 16, 17 que es una modificación de redacción, por favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de la propuesta de modificar el considerando numero dieciséis, del acuerdo 
relativo a la convocatoria para la sustitución de las vacantes en los Consejos Municipales en donde se propone modificar 
el orden de los párrafos para que primero aparezcan la aprobación de las medidas del protocolo sanitario y después la 
generación de sesiones virtuales por parte del Instituto Electoral. 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Entrevistas virtuales 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Si Consejera, en esos términos entrevistas virtuales. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: En votación nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
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 Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: pongo a consideración el considerando número 27, donde se propone 
modificar la redacción para especificar que, si hay fundamentos, en votación nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: pongo a consideración la propuesta para eliminar el considerando número 
30, que es el relativo a la lista de reserva, en votación nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor, repito no tenemos fundamento legal para sostener esto. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: En contra 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: En contra 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Le informo que no es aprobada por dos votos, la propuesta de eliminar el 

considerando 30. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Someto a consideración la propuesta la base XV, quitar el procedimiento 
de remoción en la convocatoria, en votación nominal. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor, y repito la convocatoria es para que se integren los aspirantes 
a los Consejos Municipales, no es para aplicar procedimientos de remoción y no podemos estar legislando en una 
convocatoria. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor, quisiera pedir en este momento e instruirle Secretario que la 
redacción correspondiente a esta base se remita a la comisión de reglamentación del Instituto, porque me parece muy 
importante que si exista un lineamiento para remoción de Funcionarios Electorales y un lineamiento o un reglamento 
respectivo, que nos permita tener una debida integración de estos órganos auxiliares por lo cual me parece importante que 
la construcción de redacción que se hizo y a fin de no perder el trabajo llevado a cabo por las áreas que trabajaron esta 
redacción esto iría para que se remita a la comisión de reglamentación estas propuestas como un documento como un 
lineamiento para efectos de lo ya señalado y estoy a favor de la propuesta de la Consejera Norma. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario ahora someta a consideración 

las propuestas hechas por parte de esta Presidencia, las de forma omitiremos la votación ya que son detalles de letras 

o palabras mal escritas, signos de puntuación etcétera, igualmente el Consejero Omar nos hizo llegar modificaciones en 

este sentido mismas que en lo económico le haremos llegar Secretario para que también se impacten las procedentes , 

le solicitaría someta a votación si les parece en conjunto los temas relacionados con las modificaciones de redacción 

que se hicieron a todos los documentos respecto a la incorporación de personas e integrantes de grupos en situación de 

vulnerabilidad y de igualmente en conjunto todas las modificaciones relacionadas con la lista de reserva que se 

impactaron en todos los documentos y las modificaciones de eliminar párrafos etcétera, en conjunto o de trasladar 

redacciones de un documento a otro o de ampliar la redacción en un documento de lo que se dice en otro, que sean tres 

votaciones, adelante Consejera Norma. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Lo relativo a la lista de reserva que quede en una 

propuesta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Que sea en tres votaciones, todo lo relacionado a 

la incorporación de grupos vulnerables en todos los documentos, todo lo relacionado a la lista de reserva en todos los 
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documentos, y todo lo relacionado a cambiar redacciones o eliminar párrafos o cambiar de un lugar a otro la redacción 

como lo explique en cada documento para que sean tres votaciones generales. 

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

modificación que van orientadas en la inclusión y modificación de los distintos documentos involucrados en la 

convocatoria con la ocupación de vacantes de los Consejos Municipales, relativos a la inclusión de personas 

pertenecientes algún grupo de vulnerabilidad, en este primer conjunto de propuestas consulto, en votación nominal. 

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

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Se somete a consideración las propuestas de modificación relativas a la 

lista de reserva en todos los documentos relacionados con esta convocatoria para ocupación de vacantes para lo cual 

consulto, de manera nominal 

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

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Se somete a consideración de las y el integrante de esta Comisión, las 

propuestas de modificación que es el relativo a la modificación de redacción respecto al tipo de vacantes disponibles en 

la convocatoria en los consejos municipales y de más modificaciones de forma consulto, en votación nominal. 

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

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en virtud de que el documento a 
sido aprobado en lo general y se han aprobado las modificaciones le solicito. Si pudiera hacer usted la declaratoria de que 
no son modificaciones que impactan el sentido del proyecto y que no requieren un engrose por favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, derivado de las propuestas de modificación se realiza 
la declaratoria que establece que las modificaciones aprobadas son únicamente de forma por lo cual no constituyen un 
engrose para los documentos originales de la convocatoria. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto 
del orden del día 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: el siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde a la 
Clausura de la sesión. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, siendo las (10:50) diez horas con 
cincuenta minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria publica número 1, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, muchas gracias a  todos y todas, por su amable asistencia  
 

------------------------------------------------ C O N S T E -------------------------------------------------- 
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REPRESENTANTE DE PRI 
 

 
 

 

 

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

REPRESENTANTE DE PVEM 

 

 
 
  
 
 

 

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDINA CARRERA 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número uno de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada el 

sábado 6 de febrero del 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 
LIC.  ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMIREZ 

REPRESENTANTE DE PES 

 
 
  
 
 


