
 

1 
 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO CINCO 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (11:06) once horas con seis minutos, del día jueves 18 de marzo 
de 2021, se realizó la Sesión Extraordinaria no. 5 de la COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL, a través de videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información los siguientes 
ciudadanos: 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

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

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
CONSEJERA ELECTORAL  
CONSEJERO ELECTORAL  
SECRETARIO TÉCNICO 

 
INVITADOS 
MTRA.MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA 
M.D. KAREN FLORES MACIEL  

M.A.P. DANIEL ZAVALA BARRIOS 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL 
SECRETARIA EJECUTIVA 
DIRECTOR DE 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 
 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. BERTÍN ARIAS MEDRANO  

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES  

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. MIGUEL JONATHAN BERMÚDEZ 

FUENTES  

LIC. JORGE ALBERTO GÁNDARA GALLEGOS 

 

 

 

REP.PROP. PT 

REP.PROP.PVEM 

REP. SUP.PD 

REP.SUP.MORENA 

REP.SUP.PMC 

 

REP.SUP.PES 

 

 
 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Buenos días siendo las (11:06) once 
horas con seis minutos, del día jueves 18 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 
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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 Consejera 
Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, la presencia de la M.D. Karen Flores Maciel Secretaria 
Ejecutiva, la presencia del Mtro. Daniel Zavala Barrios Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
así como la presencia de la representación de los Partidos Políticos a través del Partido del Trabajo el Lic. 
Bertín Arias Medrano, del Partido Verde Ecologista de México Lic. Javier Escalera Lozano, 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, del Partido Encuentro solidario el 
Lic. Jorge Alberto Gándara Gallegos, 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, 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: El orden del día les fue circulado en tiempo 
y forma, al ser un documento del conocimiento de todos, le solicito al Secretario someta a votación la dispensa 
de su lectura, así como la dispensa del acta, antecedentes, considerandos y anexos de los acuerdos que serán 
tratados en los numerales subsecuentes de este orden del día, los cuales les fueron circulados también adjunto 
a la convocatoria.  
 
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. 
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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 

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 5, 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 4, de fecha 12 de marzo del 2021. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en virtud de que ya 

se aprobó la dispensa de la lectura, pongo a consideración el contenido de la misma, si alguien tiene algún 

comentario, 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 respectiva. 

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 4, de fecha 12 
de marzo del 2021, 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: 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 Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los diseños y modelos de la boleta 
y demás documentación electoral con emblemas y sin emblemas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 
en el Estado de Durango. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, de lectura a los puntos 
de acuerdo, en virtud de que se dispenso la lectura de los antecedentes y considerandos.  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 

ACUERDO  
 
PRIMERO. Se aprueban someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, los diseños y modelos de la boleta y demás formatos de la documentación 

electoral con emblema y sin emblema, que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

el Estado de Durango, de acuerdo a los formatos validados por el Instituto Nacional Electoral, los cuales forman 

parte del presente Acuerdo conforme a lo siguiente: 

 

 Anexo 1: Lista y diseños de la Documentación Electoral con emblema y especificaciones 
técnicas. 
 

 Anexo 2: Lista y diseños de Documentación Electoral sin emblema y las especificaciones 
técnicas.  

Asimismo, se presenta el informe sobre el diseño y los modelos definitivos, el cual forma parte del presente 

Acuerdo como Anexo 3. 

SEGUNDO. Las boletas electorales estarán adheridas a un talón foliado del cual serán desprendibles. La 

información que contenga el talón será el siguiente: Proceso Electoral Local 2020-2021, de la elección de 

Diputaciones Locales, entidad federativa y distrito electoral, según corresponda, así como el número 

consecutivo de folio que le corresponda. El cuerpo de las boletas electorales no estará foliado y contiene la 

siguiente información: emblema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

Proceso Electoral Local 2020-2021, diputaciones locales, entidad, distrito electoral local, municipio, instrucción 

para el ciudadano para votar; el emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales y locales que 

participan con candidatos propios, en coalición, o en candidatura común, en cuyo caso el emblema será 

conjunto; apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, el sobrenombre del candidato o 

candidatos; las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto, el 

espacio para candidaturas no registradas y el espacio para candidaturas independientes. 

TERCERO. Las boletas electorales y las actas de casilla deberán contener medidas de seguridad a efecto de 
evitar que sean falsificadas, mismas que se darán a conocer hasta que se lleven a cabo los mecanismos de 
verificación conforme al Anexo 4.2 del RE.  
 

CUARTO. 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 aprobadas por la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral y el Consejo General. 

 

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 
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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. La Secretaría Técnica del IEPC, proveerá las bases de datos a la Dirección de Organización Electoral 

con los nombres y, en su caso, sobrenombres, de las candidaturas de partidos políticos e independientes, a 

más tardar el día siguiente de que sean aprobadas por el Consejo General del Instituto. De igual forma, notificará 

oportunamente a la Dirección de Organización Electoral sobre las posibles sustituciones que se aprueben, para 

que éstas últimas se incluyan en las boletas. 

 

SÉPTIMO. La Dirección Jurídica, deberá notificar con toda oportunidad a la Dirección de Organización Electoral, 

sobre las impugnaciones interpuestas y sus correspondientes resoluciones, en aquellos casos que tuvieran 

impacto en la impresión de las boletas electorales y otros documentos con emblemas, a fin de asegurar su 

producción oportuna. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría 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. 

 

NOVENO. La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, será la responsable de supervisar la impresión de las boletas electorales, así como la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 

DÉCIMO. 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. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

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

comentario respecto al contenido del presente proyecto es momento de manifestarlo para lo cual, solicito 

hagan el uso de la voz a través del chat de la videoconferencia, adelante Consejero Omar.  

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

todos, con los proyectos que estaremos analizando el día de hoy, en su caso, aprobando, nos encontramos 

dando otro paso para tener toda la documentación y material tanto para la jornada electoral, como para los 

simulacros, de ahí la relevancia que presentan estos proyectos que contienen los diseños y los modelos, 

ahora bien con el fin de enriquecer los documentos y clarificar algunos puntos, me permitiría hacer algunas 

propuestas en primer lugar en la boleta de elección para diputaciones, específicamente el anexo 1, página 6, 

se plasmó una serie de argumentos para aclarar por qué en dicha boleta primero aparece el emblema del PT 
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y luego el Partido Verde, considero que la explicación no debe de ir en el anexo al contener este únicamente 

las propuestas de diseño por lo tanto propongo que se traslade al proyecto de acuerdo en el considerando 

correspondiente, en donde además se aclare el orden de prelación que se siguió en todos los demás casos 

es decir en la antigüedad en el registro, en segundo lugar planteo que se incluya en los considerandos dos 

razonamientos adicionales uno sobre las candidaturas comunes y otro sobre las cantidades, en el primer caso 

en los documentos que estamos analizando en los espacios correspondientes para candidaturas comunes, 

sin embargo recordemos que el acuerdo IEPC/CG26/2020, se estableció que la fecha límite para haber 

presentado los convenios  de candidatura común, pues venció el pasado martes 16 de marzo y que no se 

presentó ninguna solicitud, por lo anterior y para no hacer cambios en los documentos que fueron validados 

por el INE, considero que deben de quedar tal cual están en este momento, pero si indicar en este 

razonamiento que no pasa inadvertida la situación de que no tendremos candidaturas comunes y que los 

ajustes correspondientes pues una vez que se personifique la papelería con los datos definitivos de las 

candidaturas, el segundo razonamiento que solicito es que se incluya, una anotación sobre las cantidades 

que se colocan en los anexos, aclarar que se tratan de estimaciones realizadas conforme a los últimos datos 

proporcionados por el INE, sobre la lista nominal de electores y las casillas a instalar, es decir que, quede 

muy claro que las cantidades que se mencionan no son las definitivas, y que cuando se cuente con la 

información final, pues ya tendremos las cantidades finales, en tercer término en la constancia de 

representación proporcional de la elección, para diputaciones locales que está en el anexo 2, corregir la 

redacción, porque no queda claro que el Consejo General de este Instituto Electoral efectué el computo 

declaro la validez de la elección, además hacer ajustes en el lenguaje incluyente aplicado, también veo 

algunas discrepancias entre el considerando 53, y el punto de acuerdo cuarto, ambos hablan sobre el 

supuesto que se debe de hacer de quienes deben hacer los cambios en los diseños, pero menciona rutas 

diferentes, por lo que considero que el considerando 53, debe de homologarse a la ruta prevista en el 

resolutivo cuarto, es  decir que los ajustes precedentes deben de ser efectuados por la Dirección de 

Organización Electoral, en coordinación con la Secretaria Ejecutiva y estas modificaciones se deben de 

aprobar por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y el propio Consejo General, y por ultimo 

estar enviando al área técnica algunas correcciones menores, en cuestiones de forma como errores de dedo 

y ortográficos y además pediría que se esté revisando el índice del informe que se remite en este acuerdo, 

seria todo Presidenta muchas gracias.  

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

la Consejera Norma Pulido. 

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

todos, únicamente manifestar que propongo que el considerando 44, 45 y 46, referentes a la competencia de 

comisiones unidas que se ubiquen en considerandos a la competencia del Instituto esto por la debida 

estructura, y porque se trata de la figura precisamente de competencia para que esta Comisión presente este 

dictamen y estas propuestas, además también propongo la modificación del considerando 52, relativo al 

informe que ahí se menciona y se dice que se tiene por presentado de que si bien es cierto que se tenga por 

presentado, también cierto es que se deberá de tener por aprobado, entonces complementarlo en este sentido 

y en concordancia con el pinto de acuerdo primero porque está la misma redacción, entonces que quede muy 

claro que ese informe se aprueba en términos del artículo 156, inciso j), que dice lo siguiente presentar ante 

la comisión competente el proyecto de acuerdo, así como el informe sobre el diseño de los modelos definitivos, 
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dicha comisión someterá el proyecto a consideración del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección 

del OPL, que corresponda para su aprobación, entonces complementarlo, también tengo algunas 

modificaciones de forma, no hay modificación en el fondo, en ese sentido y por mi parte es cuanto Presidenta,  

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

más tiene algún comentario respecto a este documento y sus anexos, esta presidencia también se inscribe 

igualmente que mis compañeros, detecte algunas inconsistencias y algunos pequeños errores de dedo, de 

faltas de letras, conectores etcétera, la voy a pasar de manera económica para que estén impactadas las que 

procedan, pero además algunas otras que también son de forma porque no cambian el sentido del proyecto 

pero que si implican suprimir redacciones, por ejemplo en el considerando 14, solicito que se elimine, toda 

vez que se duplica con lo establecido en el considerando 50, ya que ambos considerandos se refieren a la 

validación que ha hecho el INE y que fue notificada, a esta autoridad el día 16 de marzo, a la validación de 

los documentos que estamos aprobando, asimismo solicito se elimine el considerando 22, ya que se refiere a 

candidaturas comunes y estas figuras no existirá participación por parte de los Partidos Políticos, bajo esta 

figura , igualmente en el considerando 47, solicito que se mejore la redacción y propongo lo siguiente: los 

nombres en las candidaturas que se incorporan a las boletas electorales, son un insumo indispensable en el 

proceso de impresión y en virtud que las lisas y bases de datos se generan bajo la responsabilidad de la 

Secretaria Técnica del IEPC, en ese sentido es necesaria la colaboración de dicha área para que la entrega 

de la información a la Dirección de Organización Electoral,  sea de manera oportuna y precisa para evitar 

retrasos en el proceso de incorporación del nombre en la boleta, en el considerando 53, al que ha hecho 

alusión el Consejero Omar, respecto a homologar la redacción con lo que dice el punto de acuerdo respectivo 

para que las modificaciones o los diseños sean autorizadas por la Comisión y el Consejo General, en el primer 

párrafo de ese considerando, solicito se hagan ajustes a la redacción para eliminar las palabras alguno o 

alguna, que se repiten hasta en diez ocasiones en este párrafo, solamente es la eliminación de estas palabras 

y sustitución por algunos conectores, igualmente pasaría la redacción mejorada, la cual no cambia el sentido 

del párrafo pero si mejora la fonética del mismo, en cuanto a los puntos de acuerdo de este documento, 

coincido por lo señalado con la Consejera Norma respecto a la aprobación del informe que es una obligación 

en los términos del artículo referido del Reglamento de Elecciones, me uno a la propuesta de la Consejera, 

en el sentido que sea un punto de acuerdo segundo  que viene en la parte final del punto de acuerdo primero, 

si ya lo ha puesto a consideración la Consejera Norma, me uno a esa propuesta y que sea modificada la 

numeración de los subsecuentes puntos, en el punto de acuerdo sexto, agregar la redacción que viene la 

forma de participación de coaliciones y que al final de ese párrafo diga, en los términos del considerando 24, 

o el que vaya a corresponder de acuerdo a  si se aprueban las modificaciones de eliminación de algunos 

considerandos que ya he hecho, ya que el considerando 34 habla de que ya no se podrán hacer 

modificaciones a las boletas cuando estas ya estén impresas entonces en esos términos y en consideración 

a ese considerando tendría que agregarse esta última redacción y en el punto de acuerdo octavo agregar una 

vez que se han aprobados por el Consejo General, la instrucción que se da la Secretaria Ejecutiva y en el 

anexo primero, solamente hay una duplicidad en el diseño de la boleta de la elección para diputados locales 

en caso de candidatura común de diputados de representación proporcional se duplico el reverso del diseño 

entonces, nada más eliminar esa hoja duplicada y luego en el anexo tercero, hacer algunas modificaciones 

en el índice ya que se omitieron algunos de los puntos que si vienen desarrollados en el informe y serian 

cuanto estas propuestas de modificación, pregunto si alguien más desea inscribirse en esta primera ronda, 

adelante señor representante a sus ordenes  
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Lic. Javier Escalera, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidenta, 

nada más hacer una pequeña aclaración el logotipo del partido verde cambio un color verde más pronunciado, 

será posible realizar la modificación. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Si, me lo permite le concedo el uso de la 

voz al Secretario Técnico de la Comisión, ya que este tema si lo habíamos advertido y me gustaría que él, le 

pudiera dar la explicación. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, confirmar que ya tenemos el nuevo 

diseño del Partido Verde, con las características de los distintos pontones que lo conforman en la nueva 

presentación y si vamos a poder realizar la sustitución, cuando se hagan los ajustes convenientes y para 

agregar los nombres de las distintas candidaturas, y así fue también  por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, para la sustitución del emblema en particular, es cuanto Presidenta.  

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

más desea inscribirse en esta primera ronda o si abrimos una segunda ronda de oradores, en una segunda 

ronda solo para precisar lo del secretario de la Comisión, en cuanto a la inquietud del representante del Partido 

Verde Ecologista, efectivamente los diseños están aprobados y es decir viene contenido el espacio para el 

partido Verde Ecologista, no obstante que la modificación a su emblema, fue una información que nos llegó 

posterior, durante el proceso de validación  de estos documentos por ello los ajustes se harán con oportunidad, 

ya que el diseño está aprobado con la incorporación del partido en el diseño de la boleta propiamente dicho 

y su emblema será ajustado al nuevo pantone que están utilizando y que entiendo ya fue validado también 

por la autoridad nacional, se estaría haciéndose en su oportunidad, alguien más en esta segunda ronda, al 

no haber más intervenciones, Secretario someta a votación las propuestas del Consejero Omar Ortega. 

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 referido, emitidas por el 

Consejero Omar Ortega Soria, 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, someta a 

consideración las propuestas de la Consejera Norma. 

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 referido, emitidas por la 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral, 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. 
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Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

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

consideración las hechas por esta Presidencia. 

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 referido, emitidas por la 

Consejera Electoral Laura Fabiola 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, someta a 

consideración la aprobación de este documento y sus anexos con las modificaciones ya autorizadas. 

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

y el Consejero 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 aprueban los diseños y modelos de la boleta y demás documentación electoral con 

emblemas y sin emblemas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Durango, 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: 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 aprueban los diseños, modelos y el calendario 
de producción y entrega de la bolsa para actas de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral, 
y la documentación electoral con 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, de lectura a los puntos 
de acuerdo, toda vez que se ha dispensado la lectura de los antecedentes y considerandos, así como sus 
anexos.  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta. 
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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 bolsa para actas 

de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral, y la documentación electoral con 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, en los términos previstos en los considerandos XX y XXI 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 bolsa para actas de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral, y 

de la documentación electoral con emblema descrita en el considerando XXI, 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 bolsa para actas de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral, y 

de la documentación electoral con 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 XXII 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, si alguien tiene algún 

comentario respecto a este documento y sus anexos, es el momento de manifestarlo para lo cual se abren 

las rondas de oradores, y solicito hacer el uso de la voz a través de la herramienta de del chat de esta 

videoconferencia, esta Presidencia tiene dos propuestas, en el documento del acuerdo en los considerandos 

21, donde está la tabla 3, solamente poner la cantidad de a boleta doble para diputaciones locales, en caso 

de candidatura común, poner en ceros ya que esta boleta no va hacer utilizada, entonces la cantidad que se 

establece ahí es en ceros, ya que al no haber registrado figuras de participación en los partidos políticos como 

en candidatura común, pues no será utilizada este material para los simulacros, y en el anexo 1, en el diseño 

de esta boleta adecuar la denominación para que sea coincidente, respecto al acuerdo que acabamos de 

aprobar en el punto anterior es decir el nombre especifico de este documento es  boleta de la elección para 

diputaciones locales en caso de candidatura común de diputados de representación proporcional ya que esta 
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es la nominación que desde el Instituto Nacional Electora, nos han validado, seria cuanto, pregunto si alguien 

más desea hacer uso de la voz, adelante Consejera Norma.  

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, únicamente para 

manifestar que tengo unas propuestas de forma para que mejoren un tanto la redacción, algún párrafo ahí de 

conectividad de por ejemplo entre antecedentes y considerandos de alguna manera económica y enviarlos a 

la presidencia y a la secretaria, es cuanto Consejera gracias.  

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

más desea hacer el uso de la voz, adelante Consejero Omar.  

Mtro. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, nada más un comentario 

sobre la propuesta que hacía, nada más sumarme a esa propuesta que usted hizo, pero considero que el 

termino de boleta de la elección para diputaciones locales, todo eso viene mal en varias páginas como 

homologar el termino en todo el acuerdo, seria cuánto. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejero, justamente es una 

precisión adecuada, que se homologue todo el documento, alguien más desea inscribirse en esta primera 

ronda, pregunto si el tema está suficientemente discutido o abrimos una segunda ronda de oradores, al no 

haber más intervenciones le solicito al secretario someta a consideración el documento si les parece ya con 

estas dos propuestas que son de forma, muy concretas y que no impactan el sentido del proyecto, adelante 

Secretario.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a votación de las Consejeras 
y el Consejero 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 aprueban los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de la bolsa 
para actas de escrutinio y cómputo que va por fuera del paquete electoral, y la documentación electoral con 
emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, 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 (11:49) once 
horas con cuarenta y nueve minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria 
publica número 5, 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 cinco de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 

celebrada el jueves 18 de marzo del 2021, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
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