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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 3 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:00) doce horas del lunes 25 de marzo 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 Extraordinaria número 3, 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 

MTRO. JOSE OMAR ORTEGA SORIA                                            CONSEJERO ELECTORAL                                                                   

  

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. CINTHYA ARALI PIÑA MUÑIZ                                                   REP. SUP. PD  

 
 
 

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 extraordinaria pública número tres, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, convocada para celebrarse el día de hoy 
lunes 25 de marzo del 2019, a las (12:00) doce 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 verificación de la lista de 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, 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, las Consejeras integrantes de esta Comisión, la Licenciada Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, la Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, y la Maestra Norma Beatriz 
Pulido Corral, de la misma manera me permito expresar que se encuentra la representación del 
Partido Duranguense, la Licenciada Cinthya Arali Piña Muñiz, en virtud de lo anterior certifico 
que existe quórum legal 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 instalada 
formalmente, la sesión extraordinaria pública número tres, de la Comisión de Organización y 
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Capacitación Electoral y declaro válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, Secretario 
de cuenta 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 cuatro, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación, 
del orden del día correspondiente. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el proyecto del orden del día, se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, y al ser un documento 
del conocimiento de todas y todos, le solicito someta a votación la dispensa de su lectura, antes 
de eso, permítame Secretario y las y los presentes, darle la bienvenida a la Consejera Norma, 
que se incorpora a los trabajos de esta Comisión, adelante Secretario.  
 
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, 
una vez que ha sido aprobada esta dispensa, yo les pregunto, si alguien tiene algún comentario 
en relación al proyecto del orden del día, de no ser el caso, Secretario 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 extraordinaria pública número tres, 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, 
una vez que ha fue aprobado le pido al 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 ordinaria número 1, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, de fecha 5 de febrero del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el proyecto de acta se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, y al ser un documento del 
conocimiento de todas y todos, le solicito al secretario 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 ordinaria número 1, 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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5 de febrero 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, 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 Electorales integrantes de esta Comisión, el acta de la sesión 
ordinaria número 1, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 5 de febrero 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 al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral, que contiene las propuestas de habilitación de espacios para el 
recuento de votos en los Consejos Municipales Electorales, con sus alternativas para sus 
escenarios de cómputos.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el documento se les hizo llegar 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 
consideración de las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de omitir la 
lectura del informe correspondiente, 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 que presentan la Dirección, 
de no ser el caso, por favor sométalo a votación. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete 
consideración de las Consejeras integrantes de esta Comisión, informe que presenta la 
Dirección de Organización Electoral, que contiene las propuestas de habilitación de espacios 
para el recuento de votos en los Consejos Municipales Electorales, con alternativas para sus 
escenarios de cómputos, 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, antes de pasar al siguiente asunto instruyo al 
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Secretario Técnico de esta Comisión, para que se envié este informe al Consejo General y sea 
del conocimiento del Órgano Máximo de Dirección.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día es el número siete, relativo al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral, sobre el acompañamiento de los 39 Consejos Municipales Electorales, 
a los recorridos por las secciones electorales para la localización de los lugares para ubicar 
casillas, así como las visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de las 
mismas. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el informe se les hizo llegar adjunto a la convocatoria, por lo tanto, Secretario 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 informe referido, 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 alguna intervención, Consejera Laura.  
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, integrante de la Comisión: Nada más para 
hacer unas propuestas de modificación, de forma nada más algunos datos, por ejemplo, en la 
página dos, dice que el acompañamiento con el personal del INE, dice que lo realizaron 34 
Consejos Municipales Electorales, pero la relación es de 39, detalles así que no impactan en el 
fondo del informe, pero para precisar algunos datos. 
 
 Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Le instruyo al 
Secretario para que en el momento oportuno se acerque a la oficina para que le hagan llegar 
estos puntos, por favor Secretario someta a votación el informe que presenta la Dirección de 
Organización.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, el informe relativo al 
acompañamiento de los 39 Consejos Municipales Electorales, a los recorridos por las secciones 
electorales para la localización de los lugares para ubicar casillas, así como las visitas de 
examinación a los lugares propuestos para la ubicación de las mismas, 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.  
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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 Observadores Electorales, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el proyecto del informe se les hizo llegar adjunto a la convocatoria por lo tanto le solicito al 
secretario técnico someta a votación, de las integrantes de esta Comisión, la dispensa de su 
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 
la propuesta que realiza la Presidenta de la misma, el omitir la lectura del informe de 
Observadores 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, 
en este momento y si ustedes me lo permiten, le estaríamos dando el uso de la voz, al Director 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, ya que ustedes saben que somos una 
Comisión fusionada, la Dirección de Organización con la Dirección de Capacitación y en ese 
sentido si el tema se está relacionado con las dos Direcciones, pues en los hechos, se está 
ejecutando por esta Dirección de Capacitación, por lo tanto Director únicamente, que nos hagas 
una relatoría muy breve de cómo va el tema de este informe de Observadores Electorales. 
  
M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica: 
Muchas gracias Consejera, y buenas tardes a todos los presentes, seguimos al pendiente de 
las solicitudes que podamos recibir que nos hace llegar la Dirección de Organización, y una vez 
que las recibimos estamos programando los cursos de Capacitación que se les dan a las 
personas interesadas, de momento o se ha realizado ningún curso aquí en Durango, pero nos 
quedan por desarrollar tres cursos de capacitación, esta semana nos queda uno, y los 
siguientes para el mes de abril, estaremos al pendiente, y estaremos reportando en las sesiones 
un número más alto de observadores electorales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Cuantos 
observadores van registrados.  
 
M.A.P. Daniel Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica: 42 
en Lerdo y 1 en Santiago Papasquiaro.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muy bien, muchas 
gracias, en este momento abrimos la ronda de intervenciones, y ustedes saben cómo es un 
informe, es una ronda y tiene el uso de la voz, la Consejera Norma. 
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias buenas tardes a 
todas y todos, únicamente y únicamente referirme a esta convocatoria, respecto a los 
Observadores Electorales, tengo una propuesta para poder hacer un tanto más eficaz, 
precisamente esa indicación que se le hace al ciudadano para que se registre con nosotros, 
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entonces a través de los Consejos Municipales, y a través de los Consejeros hacer esta 
promoción y esta convocatoria que hace el Instituto Electoral del cual somos parte, de tal suerte 
que si por ejemplo hubiera dos Observadores Electorales, por municipio ya tendríamos 68 por 
ejemplo, entonces mi propuesta es que hagamos esta promoción a través de los Consejos 
Municipales y que se haga una participación ciudadana al respecto, es cuanto gracias.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Consejera, si alguien desea hacer alguna intervención al respecto, de no ser el caso, por favor 
Secretario sométalo a votación.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, la propuesta de la 
Consejera Norma Beatriz Pulido, relativo a que se haga una difusión, por parte de los 
Consejeros Electorales de los Consejos Municipales, para las actividades de observación 
electoral, 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, 
esta Comisión e instruye que la vía, podría ser una Circular, en términos administrativos, como 
se hace que cada uno de los 39 Consejos Municipales, impulsen la difusión de este tema tan 
relevante que es la observación electoral, en la medida de sus posibilidades, ahora si someta a 
votación el informe presentado por la Dirección. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete 
votación, de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, el Informe de 
Observadores 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, 
por favor dé cuenta 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 nueve, relativo al Informe General sobre las condiciones y 
equipamiento mecanismo de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales de 
los Consejos Municipales Electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el informe les fue circulado adjunto a la convocatoria y al ser un documento del conocimiento 
de todas y todos, solicito someta a votación la dispensa de su 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 
la propuesta de Presidenta de la misma, el omitir la lectura del informe general sobre las 
condiciones y equipamiento mecanismo de operación y medidas de seguridad de las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales Electorales, del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Durango, 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 alguna intervención en relación al informe, si me lo permiten y únicamente referir 
que este informe es un documento muy completo, consta de ciento treinta fojas que han sido 
trabajadas, tanto por la Dirección de Organización, así como por cada uno de los integrantes 
de los Consejos Municipales, agradezco y valoro mucho el esfuerzo que ha realizado esta 
Dirección, esta coordinación que han tenido atreves de los enlaces, que han estado haciendo 
una pieza fundamental en la coordinación y la comunicación que tenemos que tener con oficinas 
centrales que tenemos que tener con los treinta y nueve Consejos Municipales, a Derick quien 
está atendiendo y coordinando a este grupo de funcionarios que nos están apoyando en esta 
tarea, señalar que además es un documento que ha recogido mucho de los propios colegas, 
Consejeros y Consejeras Electorales, han estado impulsando, agradecer estas visitas, 
principalmente al Consejero Presidente de este Instituto el Licenciado Juan Enrique Kato,  y 
otros Colegas Cristi, Omar quienes también se han dado a la tarea de supervisar y dar una 
revisión acerca de las condiciones que se encuentran los Consejos Municipales pero sobre 
manera, el tema de las bodegas electorales, que es un tema prioritario del Consejo General de 
la Dirección de Organización, y por supuesto un tema prioritario de esta Comisión Fusionada, 
sabemos que tienen que estar en óptimas condiciones y se ha estado trabajando en ello, quiero 
provechar esta oportunidad para reconocer el trabajo de la Dirección, liderada también por el 
Director Ejecutivo Cesar Victorino, pero si al trabajo que están realizando los enlaces, sabemos 
que no es un trabajo fácil, porque a veces tenemos complicaciones hasta para la comunicación, 
hemos logrado instalar el internet, tenemos las líneas telefónicas, hacemos hasta lo imposible 
los invito para que no bajemos la guardia, que sigamos dando seguimiento muy puntual de las 
actividades de los Consejos Municipales y estamos aquí viendo cómo va evolucionando el tema 
de la adecuación de las bodegas, gracias seria todo de mi parte y s no hay alguna otra 
intervención, le pido al Secretario Técnico someta a votación, el informe presentado por la 
Dirección de Organización Electoral.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, el informe general sobre 
las condiciones y equipamiento mecanismo de operación y medidas de seguridad de las 
bodegas electorales de los Consejos Municipales Electorales, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 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 fue aprobado este informe le instruimos a efecto de que sea remitido al 
Presidente de este Instituto, para que sea puesto a consideración del Órgano Máximo de 
Dirección de este Instituto, Secretario por favor prosiga con el siguiente asunto, del orden del 
día.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día, es el número diez, relativo al informe que presenta la Dirección de 
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Organización sobre la integración de los 39 Consejos Municipales Electorales, para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Secretario, el proyecto les fue circulado adjunto a las convocatorias, por lo tanto le solicitó 
someta a votación la dispensa de su lectura.    
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, la dispensa de la lectura 
del informe que presenta la Dirección de Organización sobre la integración de los 39 Consejos 
Municipales Electorales, 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: Muchas gracias 
Secretario, si alguien desea hacer alguna intervención en este asunto, de no ser el caso por 
favor someta a votación el proyecto. 
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
aprobación del informe que presenta la Dirección de Organización sobre la integración de los 
39 Consejos Municipales Electorales, 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: Muchas gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día, es el número once, que corresponde al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral sobre documentación y material electoral. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Secretario, en virtud de que el proyecto se les hizo llegar adjunto a las convocatorias, solicitó 
someta a votación la dispensa de su lectura.    
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, la dispensa de la lectura 
del informe que presenta la Dirección de Organización Electoral sobre documentación y material 
electoral, 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: Muchas gracias 
Secretario, si alguien desea hacer algún comentario, si me lo permiten únicamente destacar 
que en este informe se da cuenta del procedimiento que se ha llevado a cabo para que nosotros, 
para los simulacros y para la jornada electoral tengamos el material, y la documentación 
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necesaria, el informe recoge de una manera muy clara las actividades que se llevaron a cabo, 
por parte de esta Institución en los temas que tienen que ver con la reutilización de nuestro 
material electoral, me parece muy importante volver a reafirmar ese compromiso que como 
Institución tenemos, no únicamente con la adecuada aplicación de los recursos públicos, si no 
también ese compromiso que todos debemos de tener con nuestro medio ambiente, del material 
electoral con posibilidades de ser reutilizado, con un alto porcentaje que viene ya establecido 
en la pagina siete, bueno los que estamos aquí, sabemos que el procedimiento de licitación y 
de adjudicación de la producción y del material y documentación electoral ya culmino, sabemos 
las empresas ganadoras, sabemos también que hubo competencia muy sana, en las dos 
licitaciones donde nos ofrecieron un precio menor que en otros Procesos Electorales, 
precisamente por esa competencia sana que debe de a ver, a demás de otros factores que ya 
se han discutido mucho, ya que en esta ocasión son pocos los estados que van en elección, en 
comparación del proceso electoral pasado, básicamente es lo que yo quería comentar, para la 
siguiente presentación del otro informe ya traeremos cifras más actualizadas, ya que al 
momento de circular el informe, no teníamos por ejemplo la entrega de material y 
documentación electoral para simulacros, les comento eso ya se trabajo el fin de semana, en 
las Juntas Distritales ya se encuentra el material que va hacer utilizado para los simulacros y 
también ya esta lista la documentación que va ser utilizada para los simulacros, entonces en el 
siguiente corte ya podremos dar los datos con mayor precisión, dicho esto y si no hay otra 
intervención, le pido al Secretario someta a votación el informe de referencia.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor del 
informe que presenta la Dirección de Organización Electoral sobre documentación y material 
electoral, 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: Muchas gracias 
Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día, es el número doce, que corresponde al informe de actividades realizadas en 
la bodega central del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Durango, 
para el periodo de octubre de 2018 a marco del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Secretario, si no tienen inconveniente le pido al Secretario la dispensa de su lectura  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de omitir 
la lectura al informe de actividades realizadas en la bodega central del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Estado de Durango, para el periodo de octubre de 2018 a marco 
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: Muchas gracias 
Secretario, si alguien desea hacer alguna intervención por favor el Secretario Técnico de esta 
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Comisión y Director de Organización Electoral tiene el uso de la voz para que nos haga una 
referencia sobre el contenido de este informe, por favor Secretario. 
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Gracias Presidenta, les hemos preparado 
un conjunto de imágenes que de alguna manera es el resumen de todas las actividades que 
hemos realizado a partir de octubre del 2018, a marzo del presente, básicamente queremos 
mostrar que la actividad general sobre la documentación electoral y la instalación de la bodega, 
se puede ver de manera resumida el trabajo de todos nosotros y de compañeros de oficinas 
centrales, en las instalaciones precisamente de la bodega electoral, donde ustedes pueden ver 
el procedimiento que se realizo para la destrucción de la documentación electoral del Proceso 
Electoral anterior, desde entonces todos los compañeros de diferentes áreas, nos han venido 
apoyando no solo a la Dirección de Organización si no al Instituto, para mantener en condiciones 
operativas nuestra bodega electoral y como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros llevamos 
un registro muy estricto de cada una de las actividades tenemos que dar un seguimiento muy 
puntual a lo que marca en este caso el reglamento de elecciones para la destrucción de la 
documentación y como ustedes pueden darse cuenta, nosotros hemos ido paso a paso, en 
principio destruyendo la documentación del Proceso Electoral anterior, pero también habilitando 
y dando mantenimiento a los distintos elementos de los materiales electorales y en ese sentido 
estoy orgulloso en formar parte del equipo que logro que se hiciera una reutilización tan 
significativa del material electoral, como ustedes pueden ver en las fotografías, por comentarios 
de las mismas empresas somos unos de los estados que realizo actividades muy especiales, 
muy exhaustivas para lograr la reutilización de los materiales y en base a las estadísticas del 
año siguiente, vamos hacer uno de los estados con porcentaje mayor de reutilización de 
materiales electorales, y en ahorros para la institución y obviamente en un mejor manejo de los 
recursos para nuestro instituto y obviamente en mejoras en la cuestión ecológica, entonces 
quisiera agradecer a través de este medio a la Dirección de Organización Electoral y por 
supuesto a todos los compañeros del Instituto, que sin ser su función primordial entregaron en 
cuerpo y alma para que este objetivo se cumpliera a cabalidad, muchísimas gracias a los 
compañeros, es cuanto Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien desea hacer alguna intervención en esta ronda, si me lo permiten, a mi si me parece 
muy importante el contenido del informe que nos presenta la Dirección de Organización, y muy 
importante también hacer el reconocimiento a las funcionarias y funcionarios de este Instituto 
porque en esas imágenes que nos están mostrando van a ver a nuestro personal con las 
mangas como se dice coloquialmente arremangadas, dobladas, y ahí están nuestras 
secretarias, personal administrativo, del servicio profesional, están los abogados de la Dirección 
Jurídica , están los Contadores de la Dirección de Administración, y la verdad es que es un 
trabajo como bien lo han señalado algunas de las empresas de mucha organización que se ha 
procurado, insisto con la finalidad de nosotros reutilizar el material electoral que hace unos 
meses apenas habíamos utilizado nosotros en el Proceso Electoral del 2018, también me 
parece muy importante hacer un reconocimiento como lo dice el Director a todo su personal de 
la Dirección Ejecutiva de Organización, a Magda, Emmanuel, Brenda, Rubén Amezcua a Derick 
y los enlaces, en fin a todo el personal que ha estado trabajando incansablemente más de las 
horas que se trabajan en otras instituciones pero bueno, sabemos el compromiso que tenemos 
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en el desarrollo de este Proceso Electoral, una vez dicho esto somete a votación el informe de 
referencia. 
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
aprobación del informe de actividades realizadas en la bodega central del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Estado de Durango, para el periodo de octubre de 2018 a marco 
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: Muchas gracias 
Secretario, le damos la bienvenida ya que se incorpora hace unos minutos al Consejero Omar, 
por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día, es el número trece, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso 
del proyecto de acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral por el que se 
aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, el programa y los materiales didácticos a utilizarse y 
capacitación que se impartirá  a los Consejos Municipales Electorales para los cómputos 
municipales de acuerdo a lo estipulado por los lineamientos para los desarrollos de computo 
municipal para el Proceso Electoral 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Secretario, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les hizo llegar adjunto a la convocatoria 
le solicito someta a votación la dispensa de su lectura. 
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
propuesta de la misma, omitir la lectura del acuerdo referido, 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 alguna intervención, si me lo permiten únicamente para mencionar que 
esta Comisión estaría aprobando la remisión de este documento para que sea el Consejo 
General de este Instituto, quien apruebe el programa y los materiales didácticos en las 
capacitaciones que se impartirán a los Consejos Municipales Electorales para los cómputos 
municipales electorales, ustedes saben que es un tema fundamental que podamos participar 
con una adecuada capacitación a las y los Consejeros y Consejeros Suplentes de los Consejos 
Municipales Electorales quienes eraran desahogando el día del cómputo este tema tan 
relevante, no puedo pasar dejar esta ocasión para reconocer el trabajo del proyecto de acuerdo 
que no le encontramos nada para mejorarlo vamos mejorando los documentos de manera muy 
importante y agradecer a la Coordinadora y Director, si no hay alguna otra intervención somete 
a votación el proyecto de acuerdo. 
 



 

12 
 

MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de  
aprobar el proyecto de acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral por el 
que se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, el programa y los materiales didácticos a 
utilizarse y capacitación que se impartirá  a los Consejos Municipales Electorales para los 
cómputos municipales de acuerdo a lo estipulado por los lineamientos para los desarrollos de 
computo municipal para 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, 
este documento será remitido al consejo General para que sea sometido a este Órgano Máximo 
de Dirección, por favor secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
MC. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente puno 
del orden del día es el número catorce, relativo a la clausura de la sesión  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las 12:44 doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día 25 de marzo del 2019, se 
declara esta sesión extraordinaria publica número tres de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, agradezco a todos y todas por 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 
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CONSEJEROS INVITADOS 

 

MTRO. JOSÓ OMAR ORTEGA SORIA    

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

 

LIC. CINTHYA ARALI PIÑA MUÑIZ    

REPRESENTANTE DE PARTIDO DURANGUENSE  
 
 
 

 

El acta de la Sesión de Extraordinaria número 3, de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, celebrada el lunes 25 de marzo de 2019, es firmada por los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 


