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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 4 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (20:15) veinte horas con quince minutos del viernes 
31 de mayo 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 4, 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. OMAR FLORES RODRIGUEZ                                                   REP. SUP. P.A.N. 
  LIC. ALBERTO ARIAS MEDRANO                                                                REP. SUP. P.T 
  

 
 
 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor:  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Buenas noches a 
todas y a todos, agradezco su presencia a esta sesión extraordinaria pública número cuatro, de 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, convocada para el día de hoy viernes 31 
de mayo del 2019, al término de la sesión ordinaria número 28 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 asistencia, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General de este Instituto, y me permito informar que se ha pasado 
lista de asistencia misma que forma parte del expediente de la sesión, y con base a 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 
tenemos como Consejeros Electorales invitados, la Maestra María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala  Licenciado Jose Omar Ortega Soria, y el Licenciado David Alonso Arambula 
Quiñones, asimismo, contamos con la presencia de los representantes de los Partidos Políticos, 
Acción Nacional, y del Partido del Trabajo, la presidenta de la Comisión la Licenciada Mirza 
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Mayela Ramírez Ramírez, y el de la voz por lo anterior declaro que existe quorum 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 formalmente 
instalada, la sesión extraordinaria urgente número cuatro, de la Comisión de Organización y 
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, es el 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 documento les fue adjunto a la convocatoria, con la debida antelación, no 
con las veinticuatro horas, sin embargo, se notificó el día de hoy al medio día, si no tuvieran 
inconveniente que el Secretario someta a votación la omisión de la lectura del orden del día.  
 
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 el proyecto de orden del día, 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 urgente número cuatro, 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 lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria número dos, de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, de fecha 30 de abril del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el proyecto de acta les fue circulado, 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, del 
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proyecto de acta de la sesión ordinaria número dos, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, de fecha 30 de abril 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 tiene algún comentario en relación al proyecto de acta, Consejera Norma tiene el uso 
de la voz. 
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, llevé el acta.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, lo omití 
pido una disculpa, les comento que la Consejera Norma nos hizo llegar a la oficina, algunas 
propuestas de forma en la redacción del acta, por lo tanto, si me lo permiten le instruyo a la 
Secretaria Técnica de esta Comisión, que impacte estas modificaciones, insisto que son de 
forma al acta que estamos analizando y por lo tanto, someta a votación el acta.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votacion de las Consejeras integrantes de esta Comisión, el acta de la sesión ordinaria número 
dos, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, de fecha 30 de abril 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 seis, que correspondiente al informe que presenta la Dirección 
de Organización Electoral respecto a los modelos operativos de recepción de paquetes 
electorales al término de la jornada electoral del 2 de junio del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el informe fue circulado junto con la convocatoria, solicito sea sometido a 
votación la dispensa de su lectura, pero si en un primer momento pregunto si desean tengamos 
un receso, el representante del Partido Acción Nacional, adelante.  
 
Licenciado Omar Flores Rodriguez, representante del Partido Acción Nacional: Buenas 
tardes, pediría un receso. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Secretario, por favor 
someta a votación de un receso de hasta por 5 minutos. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
consideración de las Consejeras Electorales integrantes de esta Comisión, la pausa hasta por 
5 minutos de esta sesión, quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su 
mano, es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Retomamos esta 
sesión extraordinaria urgente de esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral, y una 
vez ya otorgado este receso le solicito al Secretario someta a votación la dispensa de la lectura 
del informe.  
 
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 Comisión, omitir la lectura al informe que presenta 
la Dirección de Organización Electoral, respecto a los modelos operativos de los paquetes 
electorales al término de la jornada electoral del 2 de junio 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 tiene algún comentario en relación a este informe, adelante Consejera Norma.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Una pregunta es el informe 
relativo. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Es el informe que 
esta enlistado en el punto número seis, un informe que presenta la Dirección de Organización 
Electoral respecto a los modelos operativos de recepción de paquetes electorales al término de 
la jornada electoral del 2 de junio del 2019, tiene relación con el personal que va acudir a cada 
uno de los Consejos Municipales que se señalan a efecto de estar en posibilidad de apoyar en 
estos Consejos, sobre todo al inicio de la recepción de los paquetes electorales.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Tengo una pregunta, no está 
incluido Durango, esta Canatlan, Cuancamé, Simón Bolívar, Victoria Guanaceví, pero no está 
incluido Durango, son quince Consejos Municipales a los que se está comisionando personal, 
y no está Durango.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Esta en los puntos consecutivos, treinta 
y ocho, y treinta y nueve, que es la última parte.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: No están en el mismo cuadro.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Esta presentados en el orden que se 
aprobaron los acuerdos correspondientes al modelo operativo.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Pregunta, antes de los 
recuadros viene que se asignan a las personas para dieciséis Consejos, es correcto que son 
dieciséis y no quince. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Para responder este 
cuestionamiento le damos el uso de la voz al Secretario de la Comisión. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: La de idea de mencionar el número de 
Consejos es en general, porque el personal para los modelos operativos es soportado por 
personal adicional de oficinas centrales, nada más en ese número de consejos municipales, es 
decir hay un número de Consejos Municipales que afrontara sus modelos operativos sin apoyo 
adicional del personal de oficinas centrales.  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Aquí dice dieciséis, la 
pregunta es que en la lista son quince.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Por favor solicito un 
receso hasta por diez minutos para aclarar bien este tema Secretario. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
consideración de las integrantes de esta Comisión si están a favor del receso de hasta por diez 
minutos, 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: Regresamos del 
receso que se decretó, y en este momento pediría al personal de la Dirección de Organización, 
de instruir a la Secretaria Técnica a efecto de que se complemente el informe debidamente 
porque en efecto en la página cinco en el primer párrafo, donde se señala que se decidió que 
solo dieciséis Consejos Municipales se apoyaran de personal de oficinas centrales, estos 
Consejos Municipales son Canatlan, Cuencamé, Gral. Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, 
Guanaceví, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nuevo Ideal, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago 
Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Vicente Guerrero y adicionaríamos como 
diecisiete Durango y como dieciocho Gómez Palacio, se tiene que precisar de esta manera y 
obviamente en la tabla que viene al final de esta hoja y de la que sigue, se tienen que adicionar 
los nombres del personal que estará en estos dos Consejos Municipales apoyando, en los 
anexos que van adjuntos al informe hay ya se establecen los nombres de las personas, sin 
embargo si se debe hacer constar en esta tabla y en este informe, por lo tanto instruyo a la 
Secretaria Técnica, con apoyo del área correspondiente de la Dirección de Organización que 
lleven a cabo de este ejercicio para que nuestro informe este completo, sería entonces modificar 
la redacción de los dos párrafos que están en la página cinco y la tabla que está en la página 
cinco, y seis, tiene el uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional. 
 
Licenciado Omar Flores Rodriguez, representante del Partido Acción Nacional: En el 
sentido si se tiene la certeza del personal que va apoyar, que este totalmente confirmado, para 
nosotros también tener la certeza en la representación de cada uno de los municipios. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Es importante que 
ustedes tengan el conocimiento, por lo tanto, cuando se impacte este documento se los 
haremos llegar, ahorita ya en la dinámica del Proceso Electoral seria por vía electrónica a cada 
una de las representaciones y no omito mencionar que sus representaciones en cada uno de 
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los Consejos Municipales en la sesión, donde cada Consejos Municipal ya aprobó el listado de 
personas que los van a estar apoyando tanto de los CAE del INE, como personal de este 
Instituto entonces, nosotros retomamos la información en cada uno de los Consejos Municipales 
para impactarla en este documento, se tiene por presentado este informe, y le solicito al 
Secretario Técnico, 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 siete, relativo al informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral respecto a los Consejos Municipales Electorales, que realizaron la 
verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral, boletas y actas 
electorales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
solicito someta a consideración la omisión de la lectura del 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, si están a favor de la 
propuesta que realiza la Presidenta de la Comisión, omitir la lectura al informe en mención, 
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 manifestarlo, de no 
ser el caso únicamente como precisión señalar que en virtud de este hecho que ya todos 
conocemos que en el caso del municipio de Otáez, se mandó imprimir todas las boletas 
electorales para incluir la planilla de los Partidos Políticos, en ese sentido se retrasó de alguna 
manera esa verificación que se tenía que llevar a cabo, la hicieron el día de ayer, en virtud de 
eso estamos presentando este informe si alguien más desea hacer una intervención, le solicito 
al Secretario Técnico someta a consideración 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 respecto a los Consejos Municipales Electorales, que 
realizaron la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral, boletas y 
actas 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, 
le instruyo, para que este informe sea remitido por escrito a cada una de las representaciones 
de los Partidos Políticos, a cada una de los integrantes del Consejo General de este Instituto, 
el día de mañana incluso como lo marca nuestro propio reglamento a más tardar el día 2 de 
junio, una vez dicho esto le solicito 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 ocho, relativo a la clausura de la presente sesión  
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las (20:26) veinte horas con veintiséis minutos, del viernes 31 de mayo del 2019, se 
declara clausurada esta sesión extraordinaria urgente número 4, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, les agradezco a todas y todos por su presencia. 
 
 
 
 

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

 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ     

CONSEJERA PRESIDENTE 

 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     

CONSEJERA ELECTORAL 

 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS _   

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

 

 MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

MTRO. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA     

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES     

CONSEJERO ELECTORAL 
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REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

 

LIC. OMAR FLORES RODRIGUEZ                                               _______________________                                                                
REPRESENTANTE DE P.A.N. 

                        

 

 

LIC. ALBERTO ARIAS MEDRANO                                                  _______________________                                                                  
REPRESENTANTE DE P.T. 

 

 

                                
 
 

 

El acta de la Sesión de extraordinario número 4, de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, celebrada el viernes 31 de mayo de 2019, es firmada por los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 


