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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO CUATRO 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (13:02) trece horas con dos minutos, del día viernes 12 de marzo 
de 2021, se realizó la Sesión Extraordinaria no. 4 de la COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL, a través de videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información los siguientes 
ciudadanos: 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

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

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
CONSEJERA ELECTORAL  
CONSEJERO ELECTORAL  
SECRETARIO TÉCNICO 

 
INVITADOS 
MTRA.MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 

M.A.P. DANIEL ZAVALA BARRIOS 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL 
DIRECTOR DE 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. MIGUEL JONATHAN BERMÚDEZ 

FUENTES  

LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  

 

 

REP.SUP. PAN 

REP. SUP.PD 

REP.PROP.PVEM 

REP.SUP.MORENA 

REP.SUP.PMC 

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 (13:02) trece 
horas con dos minutos, del día viernes 12 de marzo 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 cuatro 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 
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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 Consejera 
Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 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 Duranguense el Lic. Juan Omar Sánchez Morales, del Partido Morena el Lic. 
Alejandro Ruiz Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano, el Lic. Miguel Jonathan Bermúdez Fuentes 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 me 
informa que existe quórum legal para sesionar y de conformidad en lo establecido en el artículo 27, numeral 
4 se declaran 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, antes de continuar, me permito 

informarle que se acaba de incorporar a esta sesión la Lic. Adla Patricia Karam Araujo representante del 

Partido Acción Nacional, también se encuentra presente el Lic. Jorge Salas del Partido Redes Sociales 

Progresistas, y del Partido Verde Ecologista el Lic. Javier Escalera, 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, solicitare en este punto la dispensa de los puntos 
que integran el orden del día, y únicamente se de lectura a los puntos del dictamen y a los puntos de acuerdo 
que serán tratados en los numerales subsecuentes de este orden del día, gracias Secretario. 
 
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 incluidos en los distintos puntos del mismo, para lo cual le solicito de la manera más atenta 

que para esta votación como para las posteriores en el desarrollo de esta sesión se realice la 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, en virtud de que fue 

aprobada la dispensa del orden del día, se pone a su consideración por si alguien tiene algún comentario 
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respecto del mismo, para lo cual solicito pidan el uso de la voy a través del chat de la videoconferencia, y para 

lo cual se abren las rondas de oradores 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: 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 4, 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 Acta de 
la Sesión Extraordinaria Pública número 3, de fecha 24 de febrero del 2021. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, ya que fue 

dispensada la lectura de esta acta, se somete a su consideración el contenido de la misma para lo cual se 

abren las rondas de oradores para lo cual solicito hagan uso de la herramienta del chat de la videoconferencia, 

al no haber intervenciones, 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 3, de fecha 24 
de febrero del 2021. en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

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 Dictamen 
de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, que contiene las propuestas para la designación de 
Consejera/o Presidente, Consejeras/os Suplentes de los Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, 
Nombre de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo para dos Procesos Electorales Locales. 
 



 

4 
 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, En virtud de que el 
dictamen que se pone a nuestra consideración ya fue dispensada su lectura, Secretario solicito de lectura a los 
puntos del dictamen.  
 

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

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se aprueba el listado de las y los ciudadanos propuestos, para ocupar los cargos de Consejera (o) 
Presidente, Consejeras y Consejeros Suplentes, de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local 
Electoral, para dos Procesos Electorales, de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación: 

Cons. Nombre Consejo Municipal Cargo 

1 Regalado Vidal Mayra Janeth Durango Consejera Suplente 

2 Martínez Castillo Claudia Elisa Durango Consejera Suplente 

3 Solís Garibay Federico El Oro Consejero Suplente 

4 Meléndez Mendoza Arturo El Oro Consejero Suplente 

5 Medina Ortega Karina El Oro Consejera Suplente 

6 Martínez Pérez Jesús Gómez Palacio Consejero Presidente 

7 Camacho Pineda Ileana de la Paz Gómez Palacio Consejera Suplente 

8 Arce Torres Alonso Gómez Palacio Consejero Suplente 

9 Cerrillo Herrera Ricardo Ulises Gómez Palacio Consejero Suplente 

10 Meza Jaime Isabel Nombre de Dios Consejera Suplente 

11 Anaya Villalobos Wenndy Karina Nombre de Dios Consejera Suplente 

12 Ruiz Sifuentes Fátima del Rosario Nombre de Dios Consejera Suplente 

13 Pérez Escobedo Basilio Nombre de Dios Consejero Suplente 

14 Gurrola Villalobos Irving Damián  Pueblo Nuevo Consejero Suplente 

 
SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen, al Consejero Presidente del Consejo General, para que sea puesto 
a consideración de los integrantes del Órgano Máximo de Dirección y sea quien, en su caso, lo apruebe, en 
definitiva. 
 
TERCERO. Publíquese el presente dictamen, en los Estrados, en el Portal de Internet y en las redes sociales 
oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
CUARTO. El presente dictamen entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General 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, se pone a su 

consideración el contenido del dictamen es momento de manifestarlo, para lo cual solicito se pida el uso de 

la voz a través del chat de la videoconferencia. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Presidenta, informo que pide la voz la Consejera Electoral 

Norma Pulido. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Adelante Consejera, por favor  
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: únicamente para manifestar que estaré 

proponiendo a esta Comisión, modificaciones de forma, en relación algunos términos y palabras de 

conectividad entre un término y otro, son mínimas, mi propuesta es que únicamente proporcionarlas al Director 

de Organización para efecto de que se incluyan, son términos mínimos, y por ahí algún párrafo donde se 

repite alguna palabra, es cuanto Presidenta. 

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

primera ronda, esta Presidencia manifiesta que voy hacer llegar de manera económica algunas modificaciones 

y en el mismo sentido de forma que no cambian el sentido ni la redacción del proyecto, únicamente también 

en cuestiones de acentos y puntuación para lo que le solicito al Secretario las analice para que tome en cuenta 

las que sean procedentes y se las hago llegar de manera económica, pregunto si el asunto está 

suficientemente discutido o abrimos una segunda ronda de oradores al no haber intervenciones le solicito al 

secretario someta a consideración de los miembros de esta Comisión la aprobación el dictamen respectivo. 

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

integrantes de esta Comisión, el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Organización y Capacitación 

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

contiene las propuestas para la designación de Consejera/o Presidente, Consejeras/os Suplentes de los 

Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo para dos 

Procesos Electorales Locales, con las propuestas de  modificaciones de forma ofrecidas por la Consejera 

Norma Pulido y la Consejera Laura Bringas. 

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

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

con el siguiente punto del orden del día. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es 
el número 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 Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida 
a las y los ciudadanos duranguenses interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección de 
supervisores y capacitadores asistentes electorales locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, 
y se instruye a los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para que desahoguen el 
procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de estas figuras, en el estado de 
Durango. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, En virtud de que 
igualmente fue dispensada la lectura de antecedentes y considerandos de este acuerdo, Secretario solicito de 
lectura a los puntos del mismo. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.  Se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos duranguenses interesados 

participar en el proceso de reclutamiento y selección de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como el número de figuras a contratar, conforme 

al diseño y número de vacantes que se precisan en los Anexos 1 y 2 que forman parte integral del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para que desahoguen el 

procedimiento de reclutamiento, selección contratación y capacitación de las figuras de Supervisores y 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado 

de Durango. 

TERCERO. Se faculta a los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para que, en caso de así 

requerirlo, aprueben la emisión de segundas convocatorias para cubrir las posiciones de Supervisores y 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales que resulten faltantes una vez desahogadas las fases que 

comprende de la convocatoria aprobada a través del presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta comisión para que el presente acuerdo y sus anexos, 

sean remitidos al Consejo General de este Instituto, a fin de que sean puestos a consideración de las y los 

integrantes 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, igualmente se pone 

a consideración de los integrantes de esta Comisión, el contenido del acuerdo respectivo para lo cual le solicito 

pidan el uso de la voz a través de la herramienta de del chat de esta videoconferencia, igualmente se abren 

las rondas de oradores respectivas, adelante Consejero Omar.  

Mtro. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, buenas tardes a todas y a 

todos en este proyecto de acuerdo que se nos pone a consideración trae un asunto muy relevante para este 

Proceso Electoral, la convocatoria para el reclutamiento y selección de los supervisores y CAE locales, la 

emisión de la convocatoria es un paso más rumbo al 6 de junio y es una forma más en que la ciudadanía 

puede participar en el Proceso Electoral más grande en la historia de México, estas figuras que están en 

coordinación con las propias del INE, harán principalmente actividades de asistencia electoral, es decir 

colaboraran, en la integración de los paquetes electorales, la entrega de los paquetes electorales a las 

Presidencias de mesa directiva de casilla, la transmisión de las imágenes de las actas a través del PREP 

casilla, la implementación de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales al término 

de la jornada electoral, y serán también auxiliares en los cómputos locales distritales, ahora bien es importante 

señalar que este proceso de selección la gran responsabilidad recae en los nueve Consejos Municipales 

Cabeceras de Distrito y por ende en el IEPC, ya que por primera vez la emisión y difusión de la convocatoria, 

registro de aspirantes la selección de los mismos, las pláticas de inducción, la revisión documental, los 
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exámenes las entrevistas, la contratación y la capacitación, pues estará principalmente a cargo de estos 

órganos desconcentrados, por otra parte es importante señalar que en Durango al hacer solo una elección 

local se contratara el 80% del número de supervisores y capacitadores asistentes electorales que contrato el 

INE, es decir 70 supervisores electorales locales y 528 capacitadores asistentes electorales locales, por ultimo 

e gustaría remitir al área técnica algunas observaciones de forma, básicamente errores ortográficos y de 

puntuación para que si así lo consideran viables se pudieran impactar en esta redacción final, seria todo de 

mi parte muchas gracias. 

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

más desea participar en esta ronda de oradores, esta Presidencia se inscribe, igualmente para proponer 

algunas modificaciones en el mismo sentido de forma que no impactan el sentido del proyecto, son cuestiones 

ortográficas, de puntuación, de poner palabras con la primera letra minúscula o mayúscula, pero además pido 

que se hagan dos modificaciones en el antecedente segundo igualmente es de forma y de redacción pero es 

de forma, solicitar que se pongan completos la denominación de CAE y de supervisores electorales ya que 

se utilizan las siglas CAE y SE, y luego se hace una revisión a pie de página que nuevamente utilizan las 

siglas CAE y SE, y es una redundancia, en alguna parte tiene que decir el nombre completo de esas a que se 

refieren, propongo que sean en la parte del antecedente segundo, para que la remisión de pie de página 

solamente hable que a partir de ese momento se utilizaran las siglas respectivas correspondientes a los CAE 

y supervisores electorales y en el antecedente número tres se hace referencia al acuerdo 189/2020 del INE, 

pero no se precisa, en que consiste, o que es lo que se acuerda en términos muy generales en ese documento 

por lo que solicitaría que se estableciera en la redacción del antecedente tercero, que ese acuerdo se refiere 

a la posibilidad de que los órganos auxiliares del Instituto, lleven a cabo la actividad relacionada con la 

contratación, selección y demás de CAE y supervisores electorales y que igualmente relacionado con ese 

antecedente se incorpore un considerando respecto al mismo sentido a que se refiere el acuerdo 189/2020 

del INE, y en el antecedente cuarto, agregar el principio de paridad que ya es un principio establecido en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estas tres modificaciones son un poco de 

redacción pero no cambian en ningún momento el sentido del proyecto sin embargo pediría que fueran 

sometidas a consideración de los miembros de esta Comisión, pregunto si alguien más desea inscribirse en 

esta primera ronda, pregunto si está suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de 

oradores, al no haber más intervenciones, le solicito al secretario someta a  votación las propuestas que he 

hecho de cambios de redacción en dos antecedentes y un considerando. 

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

integrantes de esta Comisión, las propuestas de modificación referido en este punto del orden del día, en los 

términos precisados por la Consejera Presidenta Laura Bringas Sánchez, 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, Consejero Omar, sus 

propuestas son de forma, no van hacer modificaciones que tengan que aprobarse. 

Mtro Jose Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: No son de Forma completamente. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias, serán remitidas 

económicamente verdad.  

Mtro Jose Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Correcto. 

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

de los miembros de esta comisión la aprobación del acuerdo con las modificaciones ya autorizadas. 

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

el que se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos duranguenses interesados en 

participar en el proceso de reclutamiento y selección de supervisores y capacitadores asistentes electorales 

locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, y se instruye a los Consejos Municipales Electorales 

Cabecera de Distrito, para que desahoguen el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y 

capacitación de estas figuras, en el estado de Durango, dicho acuerdo con las propuestas de forma solicitadas 

por la Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez, y el Consejero Omar Ortega, 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, por favor 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 Clausura de la sesión. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, siendo las (13:30) trece 
horas con treinta minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria publica número 
4, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, muchas gracias a todos y todas, por su amable 
asistencia. 
 

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

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS 

SÁNCHEZ          PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO 

CORRAL CONSEJERA ELECTORAL 

 ______________________ 
______________________ 
 
 
 
______________________  
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LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
MTRO. CÉSAR VICTORINO VENEGAS  

SECRETARIO TÉCNICO 

 
_____________________ 
                               
_____________________  

 
 

INVITADOS 
 
 
MTRA.MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 
CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
 
M.A.P. DANIEL ZAVALA 
BARRIOS 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLÍTICO 

 
LIC.  ALDA PATRICIA KARAM ARAUJO 

REPRESENTANTE DE PAN 
 

 
 
 
  

 
LIC.  JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 

REPRESENTANTE DE PD 
 

 
 

 

 

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

REPRESENTANTE DE PVEM 

 

 
 
  
 
 

 

LIC.  ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

REPRESENTANTE DE MORENA 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 

celebrada el viernes 12 de marzo del 2021, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 

LIC. MIGUEL JONATHAN BERMÚDEZ FUENTES  

REPRESENTANTE DE PMC 

 

 

 
LIC. JORGE ALFREDO SALAS BERUMEN  

REPRESENTANTE DE RSP 

 

 
 
  
 
 


