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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA # 2 
 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (18:00) dieciocho horas del jueves17 de enero del 
2019, se reunieron en la Sala de Presidentes del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, 
con la finalidad de celebrar la Sesión de extraordinaria número 2, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ                                     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ                                   CONSEJERA PRESIDENTE 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL                                       CONSEJERA ELECTORAL 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS                           SECRETARIO TÉCNICO 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

LIC. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE                                                       

CAMPOS ZAVALA                                                                             CONSEJERA ELECTORAL 

  

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. JESUS AGUILAR                                                                        REP. PROP MORENA 

LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS                                    REP. SUP PMC 

 
 
 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor:  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Buenas tardes a 
todas y a todos, agradezco su presencia en esta sesión extraordinaria pública número dos, de 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, convocada para el día de hoy 17 de 
enero del 2019, a las (18:00) dieciocho horas, para dar formal inicio, solicito al Secretario 
Técnico, se sirva a verificar la asistencia, de los integrantes e invitados a esta sesión, 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta: Con gusto 
Presidenta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción III, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se ha verificado la asistencia de las y los integrantes de 
esta Comisión, para lo cual le informo que se encuentran presentes en esta sesión, dos de las 
Consejeras integrantes de la Comisión, la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral, y la 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la misma, así como tenemos la 
presencia de los representantes de los Partidos Políticos, Movimiento Ciudadano, y Morena, 
por lo anterior, le informo que existe quórum legar para sesionar. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, y agradezco la presencia de la Consejera Cristina Campos, y por supuesto la del 
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Maestro Daniel Zavala, Director de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica, de este 
Instituto, y en tal sentido derivado de que el Secretario Técnico, me informa que existe quórum 
legal para sesionar declarado validos y legales los acuerdos que aquí se tomen,  
Secretario por favor continúe con el desarrollo de la sesión  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta: Con gusto 
Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, relativo a la lectura, 
discusión y en su caso aprobación, del orden del día. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, en virtud de que el orden del día, se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, y es 
del conocimiento de todas y todos, le solicito someta a consideración, la omisión de su lectura. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura del 
orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, si alguien desea hacer algún comentario del proyecto del orden del día, es el 
momento de manifestarlo, y de no ser el caso, proceda con la votación. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación del 
orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta: 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 acta de la sesión extraordinaria numero 1, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Durango, celebrada el 18 de diciembre del 2018. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, en virtud de que el orden del día, se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, y es 
del conocimiento de todas y todos, Secretario someta a consideración, la dispensa de su 
lectura. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura del 
proyecto de acta de la sesión extraordinaria numero 1, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
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Durango, celebrada el 18 de diciembre del 2018, los que estén por la afirmativa sírvanse a 
manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, si alguien tiene algún comentario en relación al proyecto de acta es el momento de 
manifestarlo, de no ser el caso, secretario por favor sométalo a votación. 
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras integrantes de esta Comisión, el proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria numero 1, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebrada el 18 de diciembre 
del 2018, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta: Con gusto 
Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número seis, que corresponde a la 
lectura, discusión y aprobación en su caso 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 lo que se aprueba someter a 
consideración del Consejo General los diseños y modelos y calendario de producción y 
entrega de los documentos y materiales muestra, que serán necesarios para el desarrollo de 
los simulacros y prácticas de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
así como la reutilización de las urnas, porta urnas y canceles electorales muestra para 
simulacros y prácticas de la jornada electoral, del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les hizo llegar adjunto a la 
convocatoria, le solicito someta a consideración de las Consejeras integrantes de esta 
Comisión, la dispensa de su lectura, sin embargo, antes déjeme darle la bienvenida a la 
Consejera Laura Bringas integrante de esta Comisión, por favor someta a votación ese punto.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita a 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 lo 
que se aprueba someter a consideración del Consejo General los diseños y modelos y 
calendario de producción y entrega de los documentos y materiales muestra, que serán 
necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral, para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019, así como la reutilización de las urnas, porta urnas y 
canceles electorales muestra para simulacros y prácticas de la jornada electoral, del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando 
su mano, es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, en este momento abriríamos una primera ronda de oradores, si alguien desea 
hacer uso de la palabra, en esta primera ronda se anota el Partido Político Morena, el 
representante de Partido Político Movimiento Ciudadano, esta Presidencia si ustedes me lo 
permiten, adelante por favor  
 
Licenciada Jesús Aguilar, representante del Partido Político Morena: En la mañana 

estuvimos dentro de lo que fue la revisión del material que pudiera ser reciclable, el personal 

de aquí del instituto hizo muy buen trabajo al buscar la forma de como reutilizar el material, y 

sacar el mejor provecho, de hecho, hay hasta sobrante para que nos puedan permitir hasta 

poder utilizarlo en alguna otra actividad, en algún centro educativo, o en algún momento 

requiera actividad para poder establecer la cultura de la votación, realimente es felicitar a todo 

el personal administrativo y operativo, pero más que nada felicitar a esta Comisión, porque si 

estamos ahorita en tiempo y lo estamos manifestando en cuestión de la austeridad y que en 

un momento determinante tenemos que ajustar el bolsillo, el cinturón y varias cosas que 

tenemos que ajustarnos, por la cuestión presupuestal, es un buen primer paso que tenemos 

que aceptar y que es el momento que tenemos que reciclar varias cosas, no solamente el 

material electoral que vamos a utilizar que se gasta una gran cantidad de dinero, sino en 

algunas otras cosas y eso pienso que esta Comisión está poniendo el ejemplo, para poder 

empezar ajustar algunas otras cosas que va hacer importante poder empezar con el ahorro, 

para poder ajustar a lo presupuestal, independientemente de lo que se resuelva, si se les 

otorga un préstamo, si se les aumenta, si el Tribunal acepta que tiene la razón, etc. Hay que 

empezar con lo que se tiene eso no se va a detener por un peso, simplemente hay que ser 

más creativos y creo que la creatividad está empezando a ser en ustedes, felicidades y en 

hora buena.  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias por sus 

palabras señor representante, le sedemos el uso de la voz al representante del Partido 

Político Movimiento Ciudadano.  

Licenciado Rodolfo Miguel López Cisneros, representante del Partido Político 

Movimiento Ciudadano: Yo me uno a la felicitación que hace extensible el representante de 

Morena, me gustaría hacer una sugerencia no sé si aún estemos en tiempo, estoy viendo el 

anexo 14, que es el cuadernillo para escrutinio y cómputo, para casillas básicas, contiguas y 

extraordinarias, si no más recuerdo en el Proceso pasado federal, el INE también emitió un 

cuadernillo, pero era más extensivo más de apoyo a los funcionarios de casilla, me gustaría 

someter en cierta manera someter a esta Comisión, una propuesta en el sentido de que dicho 

cuadernillo no nada más, para el puro escrutinio o las operaciones de escrutinio y cómputo, 

que fuera desde más atrás, que fuera desde la instalación, se sea del desarrollo de la jornada 

electoral, no estoy descartando la capacidad que tengan los capacitadores electorales, pero 

ese día siempre quedan los funcionarios de casilla, siempre quedan con la duda o con la 

inseguridad, entonces si bien es cierto que pueden cargar con su manual, que se les hace 
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entrega al momento de la capacitación, pero de manera más práctica, para que van a ir de 

paso a paso, es una serie de pasos que no se ha replicado en este cuadernillo, mi propuesta 

es la siguiente que no sea un manual especialmente para operaciones básicas, si no que sea 

un cuadernillo más general, más amplio, que acompañe al representante de casilla desde la 

instalación hasta la última etapa de ese día, seria cuánto.   

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, en un 

momento le pediré al Director de Capacitación, que se pronuncie respecto a este asunto, no 

obstante si debemos hacer una acotación, todo el material y documentación electoral para los 

simulacros, son documentos que ya fueron validados, sus diseños que cumplen todos sus 

requerimientos técnicos que establece, el Reglamento de Elecciones, entonces se me hace 

un complejo porque ya fueron validados por el Instituto Nacional Electoral, y cumplen ciertas 

características que vienen insertas en los anexos relativos al Reglamento de Elecciones, sin 

embargo le pediré al Director de Capacitación si puede abundar en este tema. 

Maestro Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica: 

Claro que si Presidenta, efectivamente son documentos que ya fueron aprobados por el 

Instituto Nacional Electoral, por la DOE, en específico cuales son las modificaciones a los 

emblemas de cada OPLE, pero la documentación electoral que usted nos indica estos 

instructivos de cada paso de la jornada electoral, les proporcionan tanto a los supervisores, 

como a los capacitadores electorales los manuales de capacitación electoral que se les da, 

hay un documento que se llama  la jornada electoral paso a paso, en el que se les dan las 

instrucciones de cómo van apertura la casilla, a qué hora se va abrir y dar el seguimiento, y es 

un manual que se revisa por la Dirección a mi cargo y justamente acabamos de enviar la 

primer revisión y que también se está validando para producción y que va dentro de este 

material que se les da la capacitación, creo que con eso queda entendida la solicitud que 

usted hace, desgraciadamente a estos modelos que nos mandan no podemos hacer alguna 

modificación. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, en esta 

primera ronda, yo también me siento contenta de estar presidiendo esta Comisión, porque he 

visto el trabajo tan meticuloso que han llevado a cabo la Dirección de Organización Electoral y 

la Dirección de Capacitación Electoral, porque en la bodega tienen todo organizado el material 

y a todo el personal del Instituto porque fueron todas las áreas, porque el personal que estuvo 

trabajando en la limpieza y en el acomodo de la bodega electoral, sin embargo a este punto 

que es de materia y documentación para simulacros, pues felicitación y reconocimiento a la 

Dirección de Capacitación Electoral, a todo el equipo, a todos los miembros del Servicio 

Profesional a Flor en especial, a los Técnicos, porque si ha sido un trabajo muy meticuloso, y 

el documento que está sometido a consideración que también fue elaborado por el área, pues 

también habla de un cuidado estricto en el desarrollo de los trabajos de dicha Comisión, 

únicamente si ustedes me lo permiten, yo voy hacer una precisión de forma, una precisión 

menor, en el antecedente numero cinto se establece en el último renglón, dice las y los 
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funcionarios que se desempeñaron como funcionarios de casilla 1 de julio de este año, 

únicamente hay que señalar que es del año 2018, creo que es una cuestión menor, lo que si 

es que pediré someter a consideración de las Consejeras integrantes de esta Comisión es 

agregar tres antecedentes que serían  todos como 21, 22 y 23, en el antecedente 21 

señalaríamos que el oficio el 16 de enero del 2018, que remite el Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 

este Instituto, por el cual María del Carmen Colín Martínez en calidad de encargada de 

despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, complemento la respuesta 

formulada por la Dirección Ejecutiva de  Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto 

de la reutilización del material muestra para simulacros del Proceso Electoral anterior, 

digamos que en el proyecto de acuerdo viene señalado la respuesta que recibimos pero fue 

un alcance, respuesta que consistió fundamentalmente en que acorde a la opinión de la 

propia Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los materiales designados para 

simulacros pueden ser reutilizados si se encuentran en buen estado y en el caso particular de 

las urnas electorales que son documentos sujetos a reutilizar aplicando un vinil con el pantone 

correspondiente, ellos sin descartar la opinión ejecutiva de Capacitación Electoral y educación 

Cívica del  Instituto Nacional Electoral, esto en el sentido como bien ustedes lo pudieron 

observar los documentos que circulamos, una respuesta, una consulta que hizo este 

Organismo Público Electoral, fue en el sentido de pregunta si podíamos reutilizar la urna, 

ustedes saben que la elección pasada de diputaciones, entonces autorizan de que 

apliquemos un vinil donde se va a poner la palabra ayuntamiento, el antecedente 22 que 

agregaríamos,  serían los oficios que se remitieron por parte de esta Presidencia, que serían 

los oficios donde se invitó a todos los integrantes de esta Comisión, que son los mismo s que 

los integrantes del Consejo General, para que asistiéramos a la bodega electoral para llevar a 

cabo esta revisión del material que es sujeto a reutilizarse, y el antecedente número 23, seria 

en el sentido señalar que el día de hoy acudimos a las instalaciones de nuestra bodega y el 

procedimiento que se llevó a cabo, entonces serian estos tres antecedente, para que se 

agregaran al documento, también es importante señalar que tenemos suficiente material el 

cual es sujeto a la reutilización y esto lo menciono por lo que no tuvieron la oportunidad de 

asistir a la bodega electoral, por ejemplo en el caso de las urnas tenemos las piezas 

requeridas para los simulacros, son 297 urnas y tenemos en existencia 483, es decir tenemos 

un amplio margen por aquellas que no cumplieran los requerimientos, porta urnas 

necesitamos 297, y tenemos en existencia 472, en el caso del cancel electoral tenemos 300 y 

los requeridos son 297, quienes asistieron se pudieron dar cuenta que están perfectamente 

ubicados, empaquetados, entonces ese va hacer un trabajo menos complejo cuando llegue el 

material que si va a realizar una empresa y proveernos de ese servicio, entonces de mi parte 

seria todo, no sé si alguien desea hacer uso de la voz, en segunda ronda, adelante el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

Licenciada Rodolfo Miguel López Cisneros, representante del Partido Político 

Movimiento Ciudadano:   Nada más una vez que el Director de Capacitación electoral me 



 

7 
 

hace la aclaración, porque desconocía esa parte del tema, pero si considero importante para 

que el funcionario se sienta protegido, se sienta respaldado de poder actuar, yo lo he visto en 

la práctica, entonces más apoyo tenga, tendrá un mejor desempeño, por lo tanto, retiro mi 

propuesta.  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias señor 

representante, si ya no hay comentarios adicionales, le pido al Secretario Técnico de esta 

Comisión, someta a votación la propuesta que ha hecho esta Presidencia en adicionar tres 

antecedentes en los términos que plantíe.  

M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras integrantes de esta Comisión, la realización de la modificación para incluir tres 
antecedentes 21, 22 y 23, en los términos planteados por LA Consejera Mirza Ramírez, los 
que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por 
unanimidad, Presidenta. 
 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 

Secretario, por favor someta a votación el proyecto en lo general con las modificaciones que 

fueron aprobadas.  

M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a 
las Consejeras integrantes de esta Comisión, 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 lo que se aprueba someter a 
consideración del Consejo General los diseños y modelos y calendario de producción y 
entrega de los documentos y materiales muestra, que serán necesarios para el desarrollo de 
los simulacros y prácticas de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
así como la reutilización de las urnas, porta urnas y canceles electorales muestra para 
simulacros y prácticas de la jornada electoral, del Proceso Electoral Local 2017-2018, los que 
estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por 
unanimidad, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente 
punto del orden del día, es el número siete, relativo a la clausura de la sesión. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, 
Secretario, antes de clausurar esta sesión permítanme girar la instrucción para que el 
presente acuerdo sea remitido al Consejero Presidente para que dichos documentos sean 
puestos a la consideración del Consejo General tal como lo establecen los puntos de acuerdo 
dicho esto, siendo las (18:25) dieciocho horas con veinticinco minutos, del día jueves 17 de 
enero del 2019, damos por clausurada la sesión extraordinaria publica número dos de la 
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Comisión de Organización y Capacitación Electoral, agradezco a todas y a todos su 
asistencia.  
 
 
 

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

-------------------- 

 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ     

CONSEJERA PRESIDENTE 

 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS _   

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

 

LIC. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA    

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 
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LIC. JESUS AGUILAR      

REPRESENTANTE DE MORENA 
 
 
LIC.RODOLFO MIGUEL LOPEZ CISNEROS    

REPRESENTANTE DE PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

 

 

 

El acta de la Sesión de extraordinaria número 2, de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, celebrada el jueves 17 de enero de 2019, es firmada por los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 

 


