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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN ORDINARIA # 3 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (11:00) once horas, del viernes 26 de julio 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 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. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL                                       CONSEJERA ELECTORAL 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS                           SECRETARIO TÉCNICO 
 
CONSEJEROS INVITADOS 

 MARIA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA                CONSEJERA 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: Buenos días a todas y a todos, agradezco 
su presencia a esta sesión ordinaria pública número tres, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, 
convocada para el día de hoy viernes 26 de julio del 2019, a las 11:00 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, buenos días 
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 en el artículo 32 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 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 la Maestra Norma Beatriz Pulido Corral, y tenemos como 
Consejeros Electorales invitados, la Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala  y la representación del 
Partido Político Duranguense la Licenciada Cinthya Arali Piña Muñiz, por lo anterior informo 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, está la sesión ordinaria pública 
número tres, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y declaro válidos y legales los acuerdos que 
aquí se tomen, en virtud de que se trata de una sesión ordinaria, les pregunto si desean incluir algún tema para que 
sea incorporado antes de que sea aprobado el orden del día, de no ser el caso, Secretario por favor, someta a 
votación la dispensa de la lectura del proyecto de orden del día, que les fue circulado adjunto a la convocatoria. 
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M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta alas integrantes de la 
Comisión si están a favor de dispensar la lectura del orden del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse a 
manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad de los presentes, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien desea 
hacer algún comentario en relación a este proyecto, de no ser el caso sométalo a votación Secretario por favor.  
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras 
Electorales integrantes de esta Comisión, si se aprueba el orden del día correspondiente en esta sesion, quienes 
estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad de los presentes, 
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 cinco, que corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación, del proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria número cinco, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 21 de junio del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en virtud de que el 
proyecto de acta se hizo llegar adjunto a la, 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 proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria número cinco, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, de fecha 21 de junio del 2019, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad de los 
presentes, 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 someta a votación el proyecto de acta.  
 
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 cinco, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de 
fecha 21 de junio del 2019, quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado 
por unanimidad de los presentes, 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 corresponde a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, esta relación les fue 
circulada adjunto con la convocatoria, por lo tanto, Secretario someta a votación la dispensa de la lectura.  
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M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las integrantes de esta 
Comisión si están a favor de omitir la lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión 
anterior, quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad 
de los presentes, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien tiene algún 
cometario en relación a este asunto, se da por presentada esta relación, por favor Secretario 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 siete, relativo a los asuntos generales.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, por ser una sesión 
ordinaria como se dijo al inicio de esta sesión, es posible que las integrantes y las invitadas, puedan agendar asuntos, 
si alguien desea incluir alguno, de no ser el caso, Secretario por favor continuamos 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 a la clausura de la sesión. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, siendo las (11:12) 
once horas con doce minutos, damos por clausurada esta sesión ordinaria número tres, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, les agradezco a todas y todos por su presencia, que tengan buen día. 
 
 
 

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

 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL     

CONSEJERA ELECTORAL 

 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS _   

SECRETARIO TÉCNICO 
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CONSEJEROS INVITADOS 

   MTRO. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA     

 CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

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

                        

 

 

 

                                
 
 

 

El acta de la Sesión de ordinario número 3, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada 

el viernes 26 de julio de 2019, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 


