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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 5 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:00) doce horas, del viernes 21 de junio 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 5, 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. 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 número cinco, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, programada para celebrarse el día de hoy 
viernes 21 de junio del 2019, a las 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 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 a su contenido doy cuenta que se encuentran 
presentes, las Consejeras integrantes de la Comisión, la Maestra Norma Beatriz Pulido Corral, 
así como la Presidenta de la Comisión la Licenciada Mirza Ramirez y como Consejeros 
Electorales invitados, la Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala el Licenciado 
Jose Omar Ortega Soria, así como el Licenciado David Alonso Arambula Quiñones, y tenemos 
también la presencia de la representante del partido político la Lic. Cinthya Arali Piña Muñiz, en 
virtud de lo anterior le informo que existe quorum legal para sesionar. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas gracias 
Secretario, en virtud de que me informa que existe quórum legar para sesionar, declaro 
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formalmente instalada, la sesión extraordinaria número cinco, de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. 
 
Por favor Secretario de 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 cuatro, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación, 
del orden del día. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el documento les fue adjunto a la convocatoria, y es del conocimiento de todas 
y todos, solicito se dispense la 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 favor de manifestarlo levantando la mano, es aprobado por 
unanimidad. 
 
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. 
 
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 número cinco, de esta Comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
a manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
antes de continuar con el siguiente asunto, le damos la bienvenida a la Consejera Laura Bringas, 
que se incorpora a los trabajos de esta sesión, y continuamos con el siguiente asunto, por favor 
Secretario. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: El siguiente punto del orden del día es 
el número cinco, que corresponde a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de 
la sesión extraordinaria urgente número cuatro, de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 
31 de mayo del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el proyecto de acta fue 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 están a favor de que se omita la lectura, del acta 
referida, de fecha 31 de mayo del 2019, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo 
levantando la mano, aprobado por unanimidad. 
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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 por favor 
sométalo a votación. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a votación de las Consejeras 
integrantes de esta Comisión, el acta de la sesión extraordinaria número cuatro, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Durango, de fecha 31 de mayo del 2019, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
a manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. 
 
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 de la segunda verificación de las medidas de seguridad de 
la documentación electoral, boletas electorales, actas electorales y liquido indeleble, realizada 
por los Consejos Municipales Electorales. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
este documento también les fue adjunto a la convocatoria, por lo tanto, le solicito al Secretario 
someta a consideración la omisión de su lectura.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a consideración de las 
Consejeras Electorales integrantes de la Comisión, si están a favor de la propuesta que realiza 
la Presidenta de la Comisión en omitir la lectura del Informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral respecto de la segunda verificación de las medidas de seguridad de la 
documentación electoral, boletas electorales, actas electorales y liquido indeleble, realizada por 
los Consejos Municipales Electorales, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo 
levantando su mano, aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien tiene algún comentario en relación a este Informe que presenta la Dirección de 
Organización Electoral en relación a la segunda verificación de las medidas de seguridad que 
realizan los Consejos Municipales, sería el momento de que tomen el uso de la voz.  
 
De no ser el caso, solicito al Secretario someta a votación el Informe de referencia.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se somete a 
votación de las Consejeras Electorales integrantes de la Comisión, el Informe que presenta la 
Dirección de Organización Electoral respecto de la segunda verificación de las medidas de 
seguridad de la documentación electoral, boletas electorales, actas electorales y liquido 
indeleble, realizada por los Consejos Municipales Electorales, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
le instruyo a efecto de que este Informe se haga del conocimiento de las y los integrantes del 
Consejo General, y enseguida dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: El siguiente punto del orden del día es 
el número siete, relativo al Informe que presenta la Dirección de Organización Electoral sobre 
la entrega recepción del material y documentación electoral en los 39 Consejos Municipales 
Electorales. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: En virtud de que 
este Informe también les fue adjunto a la convocatoria y al ser un documento del conocimiento 
de todas y todos, solicito al Secretario 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 la Comisión, si están a favor de la 
propuesta realizada por la Presidenta de la Comisión para omitir la lectura del Informe en 
mención, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien tiene algún comentario respecto de este documento es el momento de manifestarlo, 
en virtud de que no existen intervenciones, le solicito al Secretario someta a votación la 
aprobación de este Informe. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a votación de las Consejeras 
Electorales integrantes de la Comisión, el Informe que presenta la Dirección de Organización 
Electoral respecto a la entrega recepción del material y documentación electoral en los 39 
Consejos Municipales Electorales, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
le instruyo también al Secretario Técnico a efecto de que este informe se haga del conocimiento 
de los integrantes del Consejo General. 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 final de actividades que rinde la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el acompañamiento por parte del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango durante el segundo 
curso taller dirigido a las y los Capacitadores Asistentes Electorales en el Proceso Electoral 
Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
al ser un documento del conocimiento de todas y todos, le solicito someta a consideración la 
omisión de su lectura. 
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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 realizada por la Presidenta de la misma para omitir la lectura del Informe en 
mención, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien tiene algún comentario respecto a este Informe es el momento de manifestarlo, en 
virtud de que no existen intervenciones, le solicito al Secretario someta a votación la aprobación 
de este Informe. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a votación de las Consejeras 
Electorales integrantes de la Comisión, el Informe final de actividades que rinde la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el acompañamiento por parte del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango durante el segundo curso taller 
dirigido a las y los Capacitadores Asistentes Electorales en el Proceso Electoral Local 2018-
2019, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
le instruyo también a efecto de que este informe se haga del conocimiento de los integrantes 
del Consejo General. Continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: El siguiente punto del orden del día es 
el número nueve, relativo al Informe final de actividades 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 de las y los 
funcionarios de casilla. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
al tratarse de un Informe adjunto a la convocatoria, le solicito someta a consideración 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 realizada por la Presidenta de la misma para omitir la lectura del Informe en 
mención, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
¿alguien tiene algún comentario? De no ser el caso, someta a votación el documento de 
referencia. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a votación de las Consejeras 
Electorales integrantes de la Comisión, el Informe final de actividades que rinde la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto el proceso de elaboración, validación, 
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impresión y distribución de los materiales para la primera y segunda etapas de capacitación de 
las y los funcionarios de casilla., quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
al tratarse de un Informe final le solicito se haga del conocimiento de los integrantes del Consejo 
General. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: El siguiente punto del orden del día es 
el número diez, relativo al Informe final de actividades que rinde la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, sobre el acompañamiento efectuado por parte del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, durante la verificación en campo de los simulacros y 
prácticas de la Jornada Electoral. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
al tratarse de un Informe adjunto a la convocatoria, y al ser del conocimiento de todas y todos, 
le solicito someta a consideración 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 realizada por la Presidenta de la misma para omitir la lectura del Informe en 
mención, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
si alguien tiene algún comentario respecto a este Informe es el momento de manifestarlo, el 
Consejero David Arámbula, tiene el uso de la voz. 
 
Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias Presidenta, 
agradecer y reconocer la presentación de este Informe por parte del área involucrada, pero 
también la presentación de los demás informes, solamente decirle que, me permití observar y 
hacer algunas observaciones y precisiones de forma en los distintos documentos que voy a 
hacer llegar a la secretaria técnica de la comisión, seria cuanto Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejero, 
le agradecemos que nos haga llegar esas observaciones porque es un documento que también 
va a ser del conocimiento, como los otros, de los integrantes del Consejo General, entonces le 
instruyo a la Secretaria Técnica para que atienda a las observaciones de forma que presenta el 
Consejero David. 
 
Si alguien tiene algún otro comentario, de no ser el caso por favor Secretario favor someta a 
votación el Informe de referencia. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Se somete a votación de las Consejeras 
Electorales integrantes de la Comisión, el Informe final de actividades que rinde la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre el acompañamiento efectuado por parte del 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, durante la verificación en campo de los 
simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
y antes de continuar, si me lo permiten, con mucho respeto, pues hacer un reconocimiento a 
las dos Direcciones, tanto a la Dirección de Organización Electoral como a la Dirección de 
Capacitación, porque el trabajo que llevaron a cabo durante el Proceso Electoral, sobre todo en 
la etapa de preparación del Proceso, en la etapa de la jornada y la posterior, que son lo que nos 
involucra a nosotros, fue un trabajo bastante arduo, mi reconocimiento a César, muchas horas 
de desvelo y muchas horas de mucho estrés que vivimos por la propia dinámica del Proceso 
Electoral y por el compromiso que tienen todas y todos los funcionarios de este Instituto por 
preservar este derecho democrático de todas y todos los duranguenses, que su voto cuente y 
se cuente bien. Fueron muchas horas de trabajo, pues en nombre tuyo doy el agradecimiento 
para que se los hagas del conocimiento a todas y todos los funcionarios que laboran en tu área 
de Perla, Derik, sobre todo a los enlaces que solamente unos días más nos acompañarán en 
los trabajos en esta institución, pero creo que su compromiso como ciudadanos y ciudadanas 
comprometidos, insisto no es retórica, comprometidos con la democracia de su  estado, quedó 
plasmado precisamente en todos estos informes que están rindiendo el día de hoy a esta 
Comisión y que posteriormente van a conocer los integrantes del Consejo General. También, 
todas las actividades que llevaron a cabo por parte de la Dirección de Capacitación que 
involucro, no tengo aquí la cuenta, pero al menos el diseño de los documentos que sirven de 
base para la capacitación de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en los 
simulacros, pues se trata de un trabajo de puro diseño de más de 12,686 minutos que son un 
montón de hora, también mi reconocimiento a todos los integrantes, Daniel por favor da mi 
mensaje a todas las personas que laboran en la Dirección de Capacitación, Jorge, Florecita, 
muchas gracias por su compromiso y dicho esto le instruyo de igual manera al Secretario  a 
efecto de que este informe se haga del conocimiento de las y los integrantes del Consejo 
General y  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 once, correspondiente a la clausura de la sesión  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las (12:22) doce horas con veintidós minutos, del día viernes 21 de junio del 2019, se 
declara clausurada esta sesión extraordinaria número 5, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, les agradezco a todas y todos por su asistencia, muchas gracias. 
 

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

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ     

CONSEJERA PRESIDENTE 
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LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     

CONSEJERA ELECTORAL 

 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS _   

SECRETARIO TÉCNICO 

 

CONSEJEROS INVITADOS 

 

 MTRO. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA    

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

MTRO. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA     

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES     

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. CINTHYA ARALI PIÑA MUÑIZ                                               _______________________                                                                
REPRESENTANTE DE P.D. 

                        

 

 

                             
 
 

 

 

 

El acta de la Sesión de extraordinaria número 5, de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, celebrada el viernes 21 de junio de 2019, es firmada por los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 


