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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN ORDINARIA # 2 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:00) doce horas del martes 30 de abril 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 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 

MTRO. JOSE OMAR ORTEGA SORIA                                            CONSEJERO ELECTORAL 

MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA                CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. DAVID ALONSO ARAMBULA QUIÑONES                               CONSEJERO ELECTORAL                                                                   

  

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. IVAN BRAVO OLIVAS                                                                REP. PROP. P.A.N. 
  LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS                                           REP. SUP. P.M.C. 
  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 ordinaria pública número dos, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, convocada para el día de hoy martes 30 
de abril del 2019, al término de la sesión ordinaria del Consejo General, 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, para lo cual me permito informar que se ha pasado lista 
misma que forma parte del expediente de la sesión y con base en su contenido, doy cuenta que 
se encuentran presentes, las Consejeras integrantes de esta Comisión, la Licenciada Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, y la Maestra Norma Beatriz Pulido Corral, y contamos con Consejeros 
Electorales invitados, la Maestra Cristina Campos Zavala, el Licenciado Jose Omar Ortega 
Soria, y el Licenciado David Alonso Arambula Quiñones, así como a Presidenta de la Comisión 
la Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez y el de la voz, por lo anterior certifico que existe 
quórum legal para sesionar.                                                                                                     
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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 
instalada, la sesión ordinaria pública número dos, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral y declaro válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, y en virtud 
de que estamos en una sesión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, 
numeral 3, del Reglamento de Comisiones de este Consejo, le consulto si alguien desea incluir 
algún asunto general, para anotarlo desde este momento, de no ser el caso,  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 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.  
 
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, quienes 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 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 ordinaria pública número dos, de esta Comisión, quienes 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 relación de seguimiento de asuntos 
tomados en la sesión anterior. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el documento fue circulado con la debida antelación, por lo tanto, le pido 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, a la 
relación de seguimiento de asuntos tomados en la sesión anterior, quienes estén por la 
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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 a este punto del orden del día, de no ser el caso 
lo tenemos por presentado, y le pido al Secretario seguir con el siguiente asunto.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día es el número seis, correspondiente a la lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número tres, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 25 de marzo del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
antes de continuar con el desarrollo de la sesión, quiero darle la bienvenida, al representante 
del Partido Político Movimiento Ciudadano, gracias por acompañarnos, y al mismo tiempo 
solicitar al Secretario someter a votación la dispensa del proyecto de acta.  
 
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 tres de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, de fecha 25 de marzo del 2019, quienes 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, 
el proyecto de acta está a su consideración, de no a ver comentarios por favor sométalo a 
votación.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras integrantes de esta Comisión, el acta de la sesión extraordinaria 
número tres de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 25 de marzo 
del 2019, quienes 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, correspondiente al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral y la Dirección de Capacitación Electoral, respecto de los Observadores 
Electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el informe fue circulado junto con la convocatoria, por lo tanto, solicito sea sometido a votación 
la dispensa de su lectura.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de la propuesta que 
realiza la Presidenta de la Comisión, omitir la lectura del informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral y la Dirección de Capacitación Electoral , respecto de los Observadores 
Electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019, quienes 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, aprovecho para darle la bienvenida al representante del Partido Político Acción 
Nacional, gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta sesión, si me lo permiten en 
primera ronda intervendrá esta Presidencia y la Consejera Norma, de manera muy breve yo 
quiero aprovechar este espacio donde estamos analizando precisamente un tema de la mayor 
relevancia que es sobre la observación electoral decir, quienes van acudir a las distintas etapas, 
al desarrollo de este Proceso Electoral, como Observadores Electorales, se convierten en una 
parte fundamental de nuestro Proceso Electoral, no obstante yo creo que es importante a partir 
de este escenario, hacer una invitación para que las y los duranguenses, se sumen a las 
distintas actividades del Proceso Electoral, como Observadores Electorales, tenemos un 
número bajo de participación y estamos casi al cierre de las y los Observadores Electorales, en 
próximas fechas tenemos que llevar a cabo un curso de capacitación, pero es importante hacer 
este llamado a toda la ciudadanía, los Observadores Electorales, pueden estar en las distintas 
etapas del desarrollo del Proceso Electoral no únicamente en la jornada electoral y esto permite 
que al final de su participación, puedan elaborar un informe que si bien, no vincula de manera 
directa que si brinde de manera directa, relevante de cara, para mejorar el mecanismo del 
Proceso Electoral, haciendo este llamado respetuoso a la ciudadanía, adelante Consejera.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, buenos días a todas 
y a todos, únicamente mencionar que celebró que en esta comisión la Dirección de 
Capacitación, si atienda las actividades que el encomienden y hago este señalamiento porque 
a partir del 8 de marzo de este año, prácticamente el Director de Capacitación y su personal 
han estado involucrados en otras actividades, pero si celebro que haya lo relativo a la 
capacitación de los Observadores Electorales, ya que es una función sumamente importante, 
no meno si aclaro a las relativas de la comisión de paridad de género, y mencionar que no tome 
en cuenta a la Dirección de Capacitación, dadas las actividades de registro, precisamente para 
operar y direccionar a la estrategia relativa a la red de candidatas que se conforma precisamente 
en este estado, y el que nos adherimos en relación a la invitación que hiciera la asociación de 
Consejeras a nivel nacional, y en atención precisamente a una propuesta por el Instituto 
Nacional Electoral, entiendo también que hay algunas actividades que ha estado el personal 
sobre todo en tiempo de los registros, y por ello si celebro que haya colaborado en esta 
Comisión en los Observadores Electorales.  
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, 
antes de cederle la voz a la Consejera Bringas, en una moción de aclaración de alguna manera 
sumarme al reconocimiento que hace la Consejera Norma, al Director de la Dirección de 
Capacitación Electoral, a la Coordinadora Flor, a los Técnicos, porque en efecto han estado 
trabajando en áreas que inclusive no les corresponde, como lo han hecho todas y todos los 
funcionarios de este Instituto, donde personal de la Dirección Jurídica, de la Dirección de 
Organización, han tenido que entrar al análisis, con un tema que es prioritario, que es el registro 
de las candidaturas, si no tenemos candidatos y candidatas no tenemos Proceso Electoral, mi 
reconocimiento a todos los integrantes de esa dirección, tiene el uso de la voz la Consejera 
Laura Bringas, adelante Consejera.  
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, integrante de la Comisión: Gracias Presidenta, 
únicamente manifestar, que me parece muy adecuado el documento que nos ponen a 
consideración, respecto a los avances con la actividad propia de la Observación Electoral, que 
si bien es cierto la rectoría la lleva a Dirección de Capacitación, se realiza en conjunto con la 
Dirección de Organización y con las áreas respectivas del Instituto Nacional Electoral, en la 
Junta Local Ejecutiva, con las vocalías respectivas, y felicitar a nuestro personal que está 
realizando su trabajo que tienen encomendado conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias, porque también está realizando trabajos extraordinario que forma parte a las 
actividades prioritarias respecto de este Instituto, de este Proceso Electoral, que se ha tornado 
un poco complejo derivado del Proceso Electoral, no es desconocido de nosotros, que hemos 
tenido tres etapas de registro, la etapa ordinaria que esta calendarizada conforme a las 
disposiciones legales y que se aprobó mediante el Consejo General un calendario electoral, y 
esta parte ordinaria se llevó a cabo, y después del resultado de una sentencia tuvimos una 
etapa posterior de registro para unos Partidos Políticos, que conformaban en ese momento una 
candidatura común, que fue posterior al plazo de registros establecidos en un calendario 
electoral, y estamos en una etapa derivada de una resolución, de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, estamos en una tercera etapa de registros para 
cinco Partidos Políticos en lo individual en algunos municipios de la entidad y todas estas 
actividades que no teníamos calendarizadas, programadas, se tienen que desarrollar, y 
desarrollar en plazos muy breves, tenemos 24 horas para revisar la información que presenten 
cinco Partidos Políticos, respecto a sus registros de candidaturas en  tres partidos en 39 
Ayuntamientos, y otros partidos en tres municipios, estamos hablando de una actividad que nos 
representa un reto por la complejidad de los plazos, por lo reducido del plazo el Órgano 
Jurisdiccional y donde el personal se tiene que involucrar, hacer estas actividades, nuestro 
personal de las oficinas de Consejeros no es personal que se dedica a la actividad del registro, 
nos han estado apoyando, nosotros mismos como Consejeros y Consejeras, hemos estado 
apoyando en las diversas etapas del registro, por poner un ejemplo de actividades, también 
está el tema de la recepción del material electoral que empezó a llegar esta semana, donde se 
han involucrado compañeras y compañeros, de áreas que no son de Organización Electoral, es 
Decir, la complejidad que se ha generado este Proceso Electoral, por sus propias circunstancias 
ha hecho necesario que nos estemos involucrando el personal en distintas actividades, sin dejar 
de atender las propias establecidas en la normatividad y yo felicito a todos nuestros compañeros 
y compañeras de todas las áreas del Instituto, que se han puesto la camiseta, que han realizado 
sus actividades encomendadas, y que han apoyado en actividades extraordinarias para que 
podamos sacar todos nuestros compromisos como actividad electoral de la organización del 
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Proceso Electoral, en tiempo y forma, también exhortar a nuestras propias oficinas que cuando 
sea necesario podamos realizar nuestras actividades en apoyo a las Direcciones y es parte de 
la responsabilidad que tenemos y entonces me parece que no es algo extraordinario ni que 
debamos de espantarnos que así tenga que ser, nuestras propias oficinas como Consejeras y 
Consejeros, tenemos muchas veces que entrarle a la realización de ciertas funciones donde 
muchas veces nos apoyan las áreas, pero no otras áreas, no es posible de acuerdo al cumulo 
de trabajo que tengamos que desarrollar, yo felicito en caso concreto a la Dirección de 
Capacitación por desarrollar buen trabajo en el tema de Observación Electoral, gracias.   
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, 
en virtud de que se trata de un informe y al ser una ronda de intervenciones, le solicito al 
Secretario Técnico, someta a votación de los integrantes de esta Comisión, el informe de 
referencia.   
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, el informe que presenta 
la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de Capacitación Electoral, respecto de los 
Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019, quienes 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 informe debe ser turnado al Consejo General, instruyo a efecto de que 
sea remitido al Secretario del Consejo y al propio Presidente, para que en su oportunidad pueda 
ser conocido por todas y todos los integrantes del Órgano Máximo de Dirección d este Instituto, 
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 ocho, relativo al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral respecto a la integración de los 39 Consejos Municipales Electorales 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, para el periodo del 1 al 31 de marzo del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el documento fue circulado junto con la convocatoria, por lo tanto, solicito sea 
sometido a votación la dispensa de su lectura. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras integrantes de esta Comisión, si están a favor de la propuesta que 
realiza la Presidenta de la Comisión, omitir la lectura al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral respecto a la integración de los 39 Consejos Municipales Electorales 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, para el periodo del 1 al 31 de marzo del 2019, 
quienes 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 en relación a este informe, si me periten la 
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Presidencia se anotaría en esta ronda, el Secretario Técnico, la Consejera Cristi así como la 
consejera Norma, también hacer un reconocimiento al trabajo desarrollado en la Dirección de 
Organización, recordemos que esta Comisión es una comisión fusionada donde intervienen 
muchas áreas incluso pero fundamentalmente el área de Organización y Capacitación Electoral, 
en este caso reconocer el esfuerzo que están desarrollando para brindarnos a esta Comisión la 
información necesaria, incluso los movimientos, los cambios que se originan en los Consejos 
Municipales, muchas gracias al Director, a la Coordinadora y al Coordinador que esta 
monitoreando de manera continua los Consejos Municipales, porque con este informe nosotros 
nos damos cuenta de quienes en su caso han presentado renuncias, como ha sido el 
mecanismo para suplir estos espacios, y me parece que es un documento de la mayor 
relevancia para todos nosotros, en su momento también tener la comunicación directa con la 
Unidad Técnica de Transparencia, con el Presidente de la Comisión que está en la mesa, para 
que lo estemos colocando de una manera visible en la página de internet del Instituto, pongo a 
consideración si hay viabilidad de este tema, de mi parte seria todo, le sedo el uso de la voz al 
Secretario Técnico de la Comisión.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Mi intervención es solamente para 
aclarar una errata, con respecto a la integración del Consejo Municipal de San Juan de 
Guadalupe, dice que el Consejero Propietario cuatro es el ciudadano Manual de Jesús Martínez 
Galvan, debe decir, Gerardo Guerra Zuñiga, es cuanto Presidenta.   
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
le instruyo para que haga el cambio en el documento y tiene el uso de la voz la Consejera 
Cristina, el adelante Consejera.  
 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: Gracias consejera, 
agradezco la información que se pone a consideración de nosotros, ya que es una de las 
facultades del Consejo General, el cuidar la debida integración de los Consejos Municipales, 
considero que con este informe detallado podemos estar nosotros que esta facultad la estamos 
cumpliendo al cien por ciento, por conducto de la Dirección de Organización, de manera 
concreta comentar, que a los municipios que se me encomendó se presentan unas renuncias 
en los municipios de  Canelas y Tepehuanes, entonces pude participar de manera directa con 
el personal de la Dirección de Organización, y me di cuenta que no nada más es sustituir por 
sustituir, si no que se cuidó que estas personas que llegaron a cuidar estos lugares de vacantes, 
siguieron cuidando los requisitos de elegibilidad, porque muchas veces habían sido 
seleccionados como suplentes con cierta anterioridad, se cuidó que se verificara la paridad en 
los Consejos Municipales, se cuidaron los perfiles y se cuidó la disposición de tal suerte que 
podemos decir ahorita que los Consejos Municipales están debidamente integrados, muchas 
gracias.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, 
en virtud de que no hay más intervenciones, damos por presentado este informe y le pido al 
Secretario Técnico realizar el ajuste a la errata que comento y tener comunicación con la Unidad 
de Transparencia, por favor continuar 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 nueve, relativo al informe por el que se designa al personal que 
participará en el conteo sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la 
documentación de las casillas para el Proceso Electoral Local 2018-2019.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el documento fue circulado junto con la convocatoria, y al ser un documento 
del conocimiento de todos, solicito sea sometido a votación la dispensa de su lectura. 
 
M.C. 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 que realizá la Presidenta de la Comisión, omitir la lectura del informe sobre la 
aprobación de los acuerdos por el que se designa al personal que participará en el conteo 
sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la documentación de las casillas 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, quienes 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 comentario, es el momento de manifestarlo, si me 
lo permiten esta Presidencia, únicamente para lo que se menciona en este informe en sesiones 
los 39 Consejos Municipales tomaron las previsiones necesarias para el cumplimiento de 
disposiciones que establece el Reglamento de Elecciones, y en estas sesiones tomaron los 
diversos acuerdos mediante los cuales se designa a supervisores electorales a capacitadores 
asistentes electorales, y al diverso personal de la rama administrativa en las actividades de 
conteo sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como la integración de la 
documentación para las casillas del Proceso Electoral Local, que está transcurriendo, es 
importante señalar que se anexa esto al informe, hacer una reflexión y agradecer, y exhortar a 
los integrantes de la Comisión de Capacitación y en el diverso personal del Instituto, que 
terminando estas actividades de relevancia que estamos llevando a cabo, las que señalaba la 
Consejera Laura respecto a la aprobación de las diversas candidaturas, pues viene otra fase 
muy importantes en la que no nada más el área de la Dirección de Organización Electoral, todas 
las áreas del Instituto vamos a tener que involucrarnos y que precisamente es estar al pendiente 
del transporte de la documentación electoral a cada uno de los Consejos Municipales, estamos 
con los plazos ya muy ajustados derivado de estas condiciones extraordinarias que estamos 
viviendo, esta situación, de tener que llevar a cabo tres sesiones especiales, incluso más del 
registro de candidaturas, y yo esperare que esta semana tengamos ya la definición de todas las 
candidaturas de partidos políticos, para que la próxima semana de manera muy ajustada la 
empresa nos apoye en la impresión de la documentación electoral, porque a partir de esta 
actividad  es que vamos a tener la posibilidad de hacer llegar a los Consejos Municipales, esta 
documentación, y que se pueda materializar las actividades que vienen incluidas en este 
informe, invitarlos a seguir con entusiasmo, sabemos que la propia ley dice que todos los días 
y horas son hábiles en Proceso Electoral, y sabemos el esfuerzo todos y todas quienes 
integramos el Órgano Electoral, los desvelos, las horas que se sacrifican convivir con la familia, 
pero sabemos de su compromiso de la institución, de que está en nuestras manos el poder 
brindarle a la ciudadanía el voto libre y secreto, como ya lo mencionamos en la sesión anterior 
del Consejo General, estamos en una carrera de relevos como lo marca el calendario y como 
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lo marcan las cuestiones extraordinarias en el desarrollo de este Proceso Electoral, agradecer 
la presentación del informe, seria todo de mi parte, por lo tanto daríamos por presentado el 
informe, y le pido al Secretario, continuar con el desarrollo del orden del día.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto 
del orden del día es el número diez, relativo al informe de la aprobación de las propuestas de 
escenario de recuento con alternativas para las sesiones de computo en los Consejos 
Municipales Electorales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el informe fue circulado con la debida antelación, solicito sea sometido a 
votación la dispensa de su lectura. 
 
M.C. 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 que realiza la Presidenta de la Comisión, omitir la lectura al informe de la aprobación 
de las propuestas de escenario de recuento con alternativas para las sesiones de computo en 
los Consejos Municipales Electorales, quienes 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 en esta ronda de oradores, se anota esta 
Presidencia, para hacer algunos comentarios respecto a este informe, podemos observar que 
en la página siete, aparece la relación de los paquetes al corte al 27 de marzo del 2019, 
proporcionados por la Junta Local del INE, aquí viene esta proyección esperando un total de 
2505 paquetes electorales, tenemos diversos escenarios por la propia complejidad y la propia 
geografía estatal, por ejemplo en el caso de Durango, si bien esperamos 806 paquetes, tenemos 
algunos otros municipios como San Pedro del Gallo que espera 6, San Luis del Cordero que 
espera 5, esta información sobre estos paquetes es la que nos proporciona los elementos para 
poder hacer la proyección de los escenarios para el recuento de los votos, el cual viene en la 
página 8 y 9, el personal requerido por Consejo Municipal, derivado del recuento de los 
paquetes, el personal requerido por grupos de trabajo y grupos de recuento, me parece que es 
un insumo, que tenemos que tener en mente para apoyar en todos los Consejos Municipales, 
en la penúltima fase del Proceso Electoral, por lo tanto le instruyo al secretario remitir el informe 
al Presidente del Consejo para que en su oportunidad, lo ponga a consideración del Órgano 
Máximo de Dirección, en ese sentido dé cuenta 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 once, relativo al informe que rinde la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de elaboración validación, impresión y 
distribución de los materiales de capacitación para las y los Observadores Electorales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el documento fue circulado con la debida antelación, por lo tanto, le solicito someta a votación 
la dispensa de su lectura.  
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M.C. 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 que realiza la Presidenta de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura informe 
que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de 
elaboración validación, impresión y distribución de los materiales de capacitación para las y los 
Observadores Electorales, quienes 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, 
el informe esta puesto a consideración, de no a ver intervenciones, lo tenemos por presentado 
este informe, le pido al Secretario continuar 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 doce, relativo al informe que rinde la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de elaboración validación, impresión y 
distribución de los materiales para la primera y segunda etapas de capacitación a las y los 
funcionarios de casilla. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el documento fue circulado, le solicito someta a votación la dispensa de su lectura.  
 
M.C. 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 que realiza la Presidenta de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura al informe 
que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de 
elaboración validación, impresión y distribución de los materiales para la primera y segunda 
etapas de capacitación a las y los funcionarios de casilla, quienes 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 informe, lo tenemos por presentado este 
informe, le pido al Secretario continuar 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 trece, relativo al informe que rinde la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de elaboración, impresión y distribución del 
material electoral muestra para simulacros y prácticas de la jornada electoral  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el documento fue circulado, le solicito someta a votación la dispensa de su lectura.  
 
M.C. 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 que realiza la Presidenta de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura al informe 
que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el proceso de 
elaboración, impresión y distribución del material electoral muestra para simulacros y prácticas 
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de la jornada electoral, quienes 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, si me lo permiten agradecer la presentación de este 
informe, porque tiene relevancia dentro del contexto del desarrollo del Proceso Electoral, y 
sabemos todo el esfuerzo en la relación de coordinación, que se tuvo que llevar a cabo por 
parte de la Dirección de Capacitación Electoral, con el acompañamiento del Instituto Nacional 
Electoral, el que nosotros estemos en condiciones, el llevar a cabo una jornada electoral, no es 
una cosa menor, y tiene implícitas varias actividades, que son indispensables para este 
ejercicio, y una de estas actividades precisamente son las que contiene el informe, porque se 
tuvo que trabajar por parte de la Dirección de Capacitación en el proceso de elaboración, dar 
seguimiento  a la impresión y la distribución de la documentación y material electoral, para 
simulacros y prácticas de la jornada electoral, precisamente a través de los simulacros es que 
el día de la jornada electoral podamos tener a funcionarios de mesa directiva de casilla, en su 
gran mayoría capacitados para recibir a las y los ciudadanos para emitir su voto, también fue 
muy importante la intervención de ambas Direcciones en este caso de la Dirección de 
Capacitación Electoral, sobre todo el trabajo que tuvo que desembocar en un aspecto también 
muy relevante para nosotros, como Instituto, que fue lograr también la reutilización de un 
porcentaje extraordinario para el desarrollo de estos simulacros y de estas prácticas, el trabajo 
de limpieza que llevaron a cabo en la Dirección, en este caso el Maestro Daniel, a la licenciada 
Flor, que nos proporcionó como Instituto, de generar una licitación con las condiciones 
económicas que estamos viviendo, por un lado y por otro lado ese compromiso que tenemos 
todas t todos con el medio ambiente, entonces reutilizamos en su gran mayoría el material 
electoral, el cual ya está siendo utilizado  por el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo 
las prácticas en los simulacros para el día de la jornada electoral, mi reconocimiento a esta 
Dirección y le sedo el uso de la voz al Consejero David.  
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias Presidenta, 
me espere para este último informe que se presenta y no estar interviniendo en cada uno de 
ellos y de manera genérica hacer un reconocimiento a las áreas que participaron en la 
elaboración de estos documentos que son de suma importancia y reflejan en todas las 
actividades que se han estado desarrollando en el marco de la organización de este Proceso 
Electoral, las áreas de Capacitación, de Organización, pero de la lectura de los mismos se 
advierte también una serie de apoyos que han recibido de las demás áreas del propio instituto, 
inclusive también que no propiamente tiene que ven con las atribuciones contenidas en estos 
documentos pero que si han mostrado mucho apoyo e institucionalidad, me refiero a la 
contraloría, al órgano de control, también ha estado apoyando en las distintas tareas de este 
instituto y por supuesto, también se destaca de la lectura de todos ellos la colaboración muy 
comprometida por parte de los Consejos Municipales de este Instituto Electoral, quiero destacar 
el trabajo de todas las áreas y también de manera muy importante de esta Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, me parece de manera muy atinada los trabajos que se 
han estado desarrollando en estos dos rubros, la Organización y la Capacitación, de esa manera 
yo no quería dejar pasar este momento Presidenta, y solamente esperar que los mismos estén 
consolidados, puedan incluso publicarse en la página de internet, y si es necesario en nuestras 
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redes sociales para que la ciudadanía conozca todo lo que se está haciendo de organización 
en materia electoral.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejero, 
me uno a esta intervención, y me parece que este corte en las distintas etapas en el que hacer 
de esta Comisión al ser documentos que ya fueron presentados podríamos estarlo 
compartiendo incluso en las redes sociales y obviamente se albergan en la comisión respectiva 
en nuestra página oficial, instruyo al Secretario para hacerlo, tendríamos por presentado este 
informe, y le pido seguir 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 catorce, relativos asuntos generales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien desea incluir algún tema, en asuntos generales, sería el momento de manifestarlo, 
adelante Consejera.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, siguiendo los 
reconocimientos a las diversas áreas y dado que en el punto anterior no participe, horita me 
uno a ese reconocimiento de las actividades realizadas por las áreas y que revelan en términos 
generales el cumplimiento de sus funciones, de sus deberes, y que hoy nos rinden a los 
informes de los integrantes de esta comisión, a los invitados, y por ello sé que los trabajos  en 
materia de operación son incansables muchas veces agotables, pero también sé que el espíritu 
y el amor por la materia electoral, nos tiene unidos en este sentido y colaboramos incluso los 
consejeros con las áreas en las actividades, quiero hacer una precisión al curso de capacitación 
a los integrantes de los Consejos Municipales en el cual fue una semana en que el personal 
comisionado para esta capacitación, realizo varios esfuerzos, me permití estar en tres sedes de 
la impartición de los cursos y evidentemente considero que para las próximas elecciones, 
esperemos tener un poco más recursos para poder intensificar un tanto estas actividades, 
precisamente derivado de la temática abordada de pues fueron la acciones y con posterioridad 
a la jornada electoral son acciones sumamente importantes que deben de tener las consejeras 
y consejeros reconozco los esfuerzos de quieres participaron, es cuanto Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, 
alguien más tiene alguna intervención, de no ser el caso Secretario por favor 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 quince, relativo a la clausura de la presente sesión  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las (12:38) doce horas con treinta y ocho minutos, del martes 30 de abril del 2019, se 
declara clausurada esta sesión ordinaria publica número 2, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, les agradezco a todas y todos por su presencia, buenas tardes. 
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