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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN ORDINARIA # 1 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:30) doce treinta horas del martes 5 de febrero 
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 Ordinaria número 1, 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 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE                                                       

CAMPOS ZAVALA                                                                            CONSEJERA ELECTORAL   

MTRO. JOSE OMAR ORTEGA SORIA                                            CONSEJERO ELECTORAL                                                                   

  

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. CINTHYA ARALI PIÑA MUÑIZ                                                   REP. SUP. PD  

LIC. JOSE RICARDO SARIÑANA AVILA                                           REP. SUP MORENA 
 
 

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 a esta sesión ordinaria pública número uno, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, convocada para el día de hoy martes 5 de 
febrero 2019, a las (12:30) doce treinta horas, por lo cual solicito al Secretario Técnico, proceda 
con el desahogo del orden del día.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta: Con gusto 
Presidenta, buenas tardes a todas y a todos, el primer punto del orden del día, corresponde a 
la asistencia de conformidad en lo dispuesto con el artículo 32 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
en tal sentido me permito informar que se ha pasado lista de asistencia misma que forma parte 
del expediente de la sesión y con base en su contenido doy cuenta que se encuentran 
presentes, dos Consejeras integrantes de esta Comisión, la Presidenta de la Comisión Mirza 
Ramírez, y la Consejera Laura Bringas, y contamos ya con la presencia de la Consejera Norma 
Pulido integrante de la Comisión, como Consejera invitada tenemos a Cristina Campos y como 
representantes de Partidos Políticos, Morena y Duranguense, en virtud de lo anterior, le informo 
que existe quórum legar para sesionar. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que me informan que existe quórum legar para sesionar, declaro formalmente 
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instalada esta sesión ordinaria pública número uno, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral y declaro válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, Secretario 
continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: 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 proyecto del orden del día, se circuló adjunto a la convocatoria, y al ser un 
documento del conocimiento de todas y todos, le solicito someta a consideración de las 
integrantes 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 se aprueba la dispensa de 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, 
hay alguna consideración que gusten hacer, respecto al proyecto del orden del día, de no ser 
el caso sométalo a votación, por favor. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, el orden del día, de la 
sesión ordinaria pública número uno de esta Comisión, 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 cinco, que corresponde a la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 2, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, de fecha 17 de enero del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
por una omisión, les comenté que, al ser una sesión ordinaria, tenemos previsto si alguien desea 
agregar asuntos generales lo pueden hacer al final del desahogo del orden del día, pero este 
es un primer momento, si alguien desea incluir algún asunto, de no ser el caso y al darlo cuenta 
el Secretario Técnico, el asunto que está a nuestra consideración e insistiendo que fue un 
documento circulado, por favor someta a votación 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 número 2, de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, de fecha 
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17 de enero del 2019, 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, sométalo a votación por favor. 
 
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 número 2, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 17 de enero del 2019, 
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 del orden del día. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día es el número seis, correspondiente a la presentación del informe de la 
Dirección de Organización Electoral, relativo a la convocatoria a participar como Observadores 
Electorales, en el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el documento fue también, circulado adjunto a la convocatoria, solicito someta 
a votación la dispensa de la lectura.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras integrantes de esta Comisión, la dispensa de la lectura del informe 
correspondiente de la Dirección de Organización Electoral, relativo a la convocatoria para 
participar como Observadores Electorales, en el Proceso Electoral Local 2018-2019, 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 en relación a este asunto, es el momento de 
manifestarlo, gracias en el caso de que no hubo intervenciones respecto a este informe, se da 
por presentado el informe de la Dirección de Organización Electoral, relativo a la convocatoria 
para participar como Observadores Electorales para el  Proceso Electoral Local 2018-2019, 
Secretario por favor proceda con el siguiente punto del orden del día. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día es el número siete, relativo a la presentación del informe que presenta la 
Dirección de Organización Electoral, sobre el inicio de los recorridos para la ubicación de 
casillas para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 



 

4 
 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
por favor someta a votación la dispensa de la lectura.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, omitir la lectura del 
informe de la Dirección de Organización Electoral, relativo al inicio de los recorridos para la 
ubicación de casillas para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 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 en relación a este informe, es el momento de 
manifestarlo, de no ser el caso lo tenemos por presentado, y le pido Secretario 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 ocho, que corresponde al informe de la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, relativo al acompañamiento por parte del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, durante la aplicación de exámenes a las y los 
aspirantes al cargo de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral, para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
aprovecho para darle la bienvenida al Consejero Omar, que nos acompaña en esta sesión, y al 
ser este documento del conocimiento de todas y todos ustedes, le pido someta a votación la 
dispensa de su lectura.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación la dispensa de la lectura del informe de la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, relativo al acompañamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, durante la aplicación de exámenes a as y los aspirantes al 
cargo de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral, para el Proceso Electoral Local 
2018-2019, 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 intervenir en este punto, es el momento de anotarse, la Consejera Norma 
Pulido, adelante Consejera.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, únicamente para 
complementar este informe, porque por parte de mi consejería estuvimos en acompañamiento 
a los cursos taller para los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, del 
Distrito 01 y Distrito 04, además también dentro de los comentarios, no tengo el dato, pero sí 
que la Dirección de Capacitación, integrara el acompañamiento que hicieron los Consejeros 
Municipales, en estos cursos taller que se implementaron también en las distintas sedes, por 
parte del Instituto Nacional Electoral, es cuanto Consejera, Gracias. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera 
Norma, le instruyo a la Secretaria Técnica, a que complemente donde haya lugar este informe, 
donde se señale los funcionarios que estuvieron haciendo este acompañamiento para que 
quede establecido en la última versión del informe, adelante tiene el uso de la voz el Consejero 
Omar.  
 
Mtro. Jose Omar Ortega Soria, Consejero Electoral: Gracias Presidenta, en el mismo sentido 
de la Consejera Norma, yo también estuve presente en los cursos de capacitación en el Distrito 
02, en la Laguna, serían los mismos efectos.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias seria por 
parte del personal de oficinas centrales, así como también se tome en cuenta el 
acompañamiento de las y los integrantes de los Consejos Municipales respectivos, dicho esto 
damos por presentado este informe y girada la instrucción a la Secretaria Técnica, para que 
haga las adecuaciones necesarias y 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 nueve, relativo al 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 someter a consideración 
el Consejo General la reutilización de urnas, bases porta urnas, canceles electorales y en su 
caso, mamparas especiales utilizadas en el Proceso Electoral 2017-2018, para la jornada 
electoral del 2 de junio del 2019, en el Proceso Electoral 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el proyecto de acuerdo les fue circulado y es del conocimiento de todas y todos 
ustedes, le solicito someta a votación la dispensa de la lectura. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
consideración de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de 
omitir 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 aprueba someter a consideración el Consejo General la reutilización de 
urnas, bases porta urnas, canceles electorales y en su caso, mamparas especiales utilizadas 
en el Proceso Electoral 2017-2018, para la jornada electoral del 2 de junio del 2019, en el 
Proceso Electoral 2018-2019, 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 en relación al proyecto de acuerdo, es el momento de 
manifestarlo, en esta primera ronda, se inscribe la Consejera Cristina y la Consejera Norma, 
por favor Consejera Cristina.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Gracias Consejera 
Presidenta, nada más hacer una precisión al antecedente 10, y al considerando XXVII, porque 
en el antecedente 10, estamos haciendo referencia porque dice que a un oficio que se mencione 
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el antecedente 5, y no es el 5, si no el 4, y en el considerando XXVII, es igual, dice actividad 
referida en el antecedente 19, y seria en el antecedente 16, esa es mi intervención, muchas 
gracias.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas Gracias 
Consejera Cristina, tiene el uso de la voz la Consejera Norma.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, únicamente para 
comentar, que son cuestiones de forma por lo tanto se las haría llegar a la propia Comisión.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas Gracias 
Consejera, si me lo permiten que con este proyecto de acuerdo que se está sometiendo a la 
consideración de la Comisión fusionada de Organización y Capacitación Electoral, damos 
vigencia a uno de los principios que nos fijamos las y los Consejeros, así como las 
representaciones de los Partidos Políticos, sobre la reutilización del material electoral, ustedes 
recordaran que un acuerdo similar ya fue aprobado por el Consejo General donde se estableció 
la reutilización del material electoral, relativo a los simulacros, en ese sentido y después de un 
arduo trabajo que desempeñaron las y los funcionarios de este Instituto, no únicamente el 
reconocimiento es para la Dirección de Organización y de Capacitación Electoral, si no también 
a las demás áreas, que se sumaron a estos trabajos, donde hicieron una selección, una limpieza 
y un acomodo del material electoral, que en este caso es susceptible de reutilizar el día de la 
jornada electoral, únicamente señalar que tenemos un asunto pendiente de alguna manera, en 
el caso de las mamparas especiales, las mamparas especiales no las tenemos nosotros en el 
Instituto, porque en el Proceso Electoral Local pasado, si lo recordaremos, es un material que 
contamos en las casillas por parte del Instituto Nacional Electoral, en ese sentido ya hicimos las 
diligencias y los tramites conducentes a efecto de solicitar que el propio INE, nos pueda facilitar 
en comodato estas mamparas especiales, para no tener que incluirla, en el proceso de licitación 
respectivo esta dicho así en su caso, porque a pesar de que ya enviamos los oficios, aun no 
tenemos la respuesta correspondiente, seguiremos nosotros solicitando la información 
respectiva, haciendo todas las diligencias respectivas que a nosotros nos cometen, si en el inter 
de que el Consejo General aprobara este acuerdo en su caso, tenemos toda la posibilidad de 
incluirlas en las propias bases de licitación en el caso de que el Instituto Nacional Electoral, o 
pudiera facilitárnosla, nosotros confiamos en la buena relación que tenemos con el INE, y que 
todos sabemos que pasamos por un proceso difícil, en cuanto a la insuficiencia presupuestal, 
por parte de este Instituto y por parte del propio INE, hecha esta acotación, yo les preguntaría 
si alguien tiene algún comentario adicional de este proyecto, de no ser el caso le solicito al 
Secretario Técnico, impacte las adecuaciones que son de forma y precisiones que ya menciono 
la Consejera Cristina Campos, así como las adecuaciones de forma, que no alteran para nada 
el fondo y que nos hará llegar la Consejera Norma, someta a votación, ya con estos cambios 
que se tendrá que impactar.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, Con los Cambios 
solicitados por la Consejera Cristina Campos y por la Consejera Norma Pulido, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
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, 
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por el que se aprueba someter a consideración el Consejo General la reutilización de urnas, 
bases porta urnas, canceles electorales y en su caso, mamparas especiales utilizadas en el 
Proceso Electoral 2017-2018, para la jornada electoral del 2 de junio del 2019, en el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, 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, 
en virtud de que este acuerdo ha sido aprobado por esta Comisión, le instruyo a efecto de que 
remita el documento al Presidente el Órgano Máximo de Dirección, para que en su momento 
se someta a votación de las y los Integrantes del Consejo General, por favor continúe con el 
siguiente asunto del orden del dia. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día, es el número diez, que corresponde asuntos generales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien desea incluir en esta sesión, algún asunto general, de no ser el caso, 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 once, que corresponde a la síntesis de los acuerdos tomados 
en la presente sesión, no hay acuerdos nombrados para esta síntesis. 
 
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 doce, relativo a la clausura de la presente sesión.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las (12:52) doce horas con cincuenta y dos minutos, del martes 5 de febrero del 2019, 
se declara clausurada esta sesión ordinaria publica número 1, de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, les agradezco a todas y  todos por su presencia, buenas tardes. 
 

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

 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ     

CONSEJERA PRESIDENTE 
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LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     

CONSEJERA ELECTORAL 

 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS _   

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

 

MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA    

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

MTRO. JOSÓ OMAR ORTEGA SORIA    

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

 

LIC. CINTHYA ARALI PIÑA MUÑIZ    

REPRESENTANTE DE PARTIDO DURANGUENSE  
 
 
LIC. JOSE RICARDO SARIÑANA AVILA     

REPRESENTANTE DE PARTIDO MORENA  
 

 

El acta de la Sesión de ordinaria número 1, de la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral, celebrada el martes 5 de febrero de 2019, es firmada por los que en ella intervinieron 

y quisieron hacerlo. 

 

 


