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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 6 

 
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (13:00) trece horas, del viernes 2 de agosto 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 6, de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ                                     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL                                  CONSEJERA ELECTORAL 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS                           SECRETARIO TÉCNICO 
 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 
  LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS                                  REP. PROP. P.M.C.  
  

 

La reunión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor:  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Buenas tardes a 
todas y a todos, agradezco su presencia a esta sesión extraordinaria pública número seis, de 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, programada para celebrarse el día de 
hoy viernes 2 de agosto del 2019, a las (13:00) trece 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, buenos días 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 del 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, la Consejera 
integrante de esta Comisión, Maestra Norma Beatriz Pulido Corral, el Licenciado Rodolfo Miguel 
López Cisneros, representante del Partido Movimiento Ciudadano la Presidenta de la Comisión 
y el de la voz, y en virtud de lo anterior informo que existe quorum legal para sesionar. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
aprovecho en este momento para señalar que en mi oficina se recibió una tarjeta que nos remite 
la Consejera Laura Bringas, que es integrante de esta Comisión donde nos informa su 
imposibilidad para estar presente el día de hoy en esta sesión en virtud de ello, le solicito 
Secretario que al señalar que existe quorum legal para sesionar, y que serán válidos y legales 
los acuerdos que aquí se tomen se sirva a continuar con el desahogo 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. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el proyecto del orden del día fue circulado adjunto a la convocatoria, 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 Electorales 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, 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 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 número seis, de esta Comisión, 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 cinco, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria número tres, de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, de fecha 26 de julio del 2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que el proyecto de acta fue adjunto a la convocatoria y al ser un documento del 
conocimiento de todas y todos, 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 Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura, 
del acta antes citada de fecha 26 de julio 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 alguna consideración en relación a este proyecto de acta, les comento en este 
momento, que se recibieron algunas propuestas de modificación de forma por parte de la oficina 
del Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, las cuales solicitare al Secretario Técnico para 
que se impacten, son únicamente acentuaciones y cuestiones de redacción, si alguien tiene 
algún comentario adicional, de no ser el caso, Secretario por favor someta a votación el acta 
con la instrucción de aplicar las modificaciones de forma. 
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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 ordinaria número 
tres, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 26 de julio del 2019 con las adiciones 
correspondientes ya mencionadas por la Presidenta de esta Comisión, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por unanimidad, de las 
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 seis, que correspondiente a la lectura discusión y en su caso, 
aprobación del informe que presenta la Dirección de Organización Electoral, respecto a la 
certificación de las características y calidad del Líquido Indeleble utilizado en la jornada electoral 
del 2 de junio, del Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
el presente informe fue adjunto a la convocatoria y solicito por favor 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 omitir la lectura del que presenta la Dirección de 
Organización Electoral, respecto a la certificación de las características y calidad del Líquido 
Indeleble utilizado en la jornada electoral del 2 de junio, del Proceso Electoral Local 2018-2019, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es aprobado por 
unanimidad, de las presentes, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Secretario, si 
alguien tiene algún comentario en relación a este informe, la Consejera Norma y la Presidenta 
se anotan en esta ronda de intervenciones, adelante Consejera. 
 
Maestra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias, únicamente para 
comentar, me parece que sería pertinente que las actividades que se han realizado por la 
Dirección de Organización, se comparten en un documento en informe, porque lo que observo 
es que se proporciona informe tras informe y son reuniones y normalmente en una cuestión 
tradicional, lo que se hace en una rendición de informes, que sea una actividad muy específica 
entonces si se hace un informe especial, esto lo hago en términos generales es una apreciación, 
me parece que cuando rindes un informe especifico bueno pues ahí concluye la actividad, en 
este caso por supuesto aquí concluye la actividad, el punto es que se haga un informe integral 
con las actividades que se realizaron en la Dirección de Organización, y me parece que 
quedaría una integración, quedarían compactada las actividades que se han realizado y 
entonces, por ejemplo este informe que lo someten aprobación aunque no sé si está el 
fundamento, pero para aprobación de la Comisión, pasará al Consejo General, supongo y 
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entonces sí creo que tenemos que obviar y compactar el trabajo para que quede en un 
documento, es cuánto.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Consejera, 
agradezco sus comentarios y también me permito referir, tal vez haya algún tipo de Confucio 
por que el presente es un informe, es un informe especifico que tenemos que rendir ante esta 
Comisión y eventualmente si tendrá que ser subido a la consideración del Consejo General, 
este informe da cumplimiento al Artículo 163 del Reglamento de Elecciones, y al propio Acuerdo 
IEPC/CG80/2019, se trata de un tema tan importante como son las certificaciones que nos hizo 
la Universidad Autónoma Metropolitana, para certificar el Líquido Indeleble, no sé si ustedes 
recuerden que aprobamos en esta misma Comisión, un programa de trabajo que contenía todas 
las actividades que vamos a desarrollar y si se tiene contemplado que al clausurar los trabajos 
de esta Comisión fusionada pues se presente como lo establece nuestra propia reglamentación, 
se presente un informe final, que va a concentrar todas las actividades que se llevaron a cabo 
en esta Comisión y por supuesto vamos a tener ahí una tabla donde se especifique todos los 
informes adicionales donde se da cumplimiento situaciones específicas, señalando esta 
situación les comento que este informe que se presenta y que va a subir a la consideración del 
Consejo General, da cumplimiento al Artículo 163 del Reglamento de Elecciones y al Acuerdo 
IEPC/CG80/2019  de este Consejo General, y aquí señalamos que el Instituto tenía que señalar 
a una empresa o una institución que se haga cargo del Líquido Indeleble, como todos sabemos 
es el Politécnico Nacional, pero adicionalmente teníamos que celebrar un convenio con un ente 
adicional diferente al que elabora o al que fabrica el Líquido Indeleble, para que llevara a cabo 
una certificación entonces aquí establecemos en este informe, por ejemplo las tomas de 
muestra del Líquido Indeleble que se realizaron por parte de los Consejos Municipales en dos 
ocasiones, primero en el mes de abril, y la ultima el día de la jornada electoral, ustedes 
recordaran que hicimos un sorteo aleatorio donde un sistema informático nos arrojó las casillas 
que iban a ser sujetas para determinar qué Consejos Municipales tenían que llevar a cabo la 
toma de muestra del Líquido Indeleble que eventualmente lo remitiríamos nosotros a la 
Universidad Autónoma Metropolitana, los resultados vienen anexos al presente informe, como 
anexo 1 los resultados que nos brinda la Universidad y en todas las cuestiones nos dan a 
conocer que el Líquido Indeleble fue fabricado de conformidad con la naturaleza que tiene y 
cumpliendo con las especificaciones técnicas que nos instruye que nos ordena el propio 
Reglamento de Elecciones en ese sentido me parece que estamos cumpliendo en tiempo y 
forma como establece la normativa que acabo yo de señalar y desde luego un agradecimiento 
muy importante a la Universidad Autónoma Metropolitana, quien incluso ha tenido una situación 
de complejidad en sus instalaciones y aun con esa complejidad, nos hizo favor de remitirnos el 
día 30 de julio y el día de ayer circulamos, convocamos a la sesión y ya el día de hoy estamos 
cumpliendo en tiempo y forma, insisto que esta Comisión y la Dirección de Organización 
Electoral por rendirnos este informe, que será remitido al Consejo General, y por mi parte seria 
todo, tiene el uso de la voz la Concejera Norma, adelante Consejera.  
 
Maestra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Me parece que hubo una 
confusión en la interpretación de lo que yo mencione, mencione que se hiciera un informe 
general con todas las actividades que en todo caso cuando el asunto así se requería se hiciera 
un informe especial eso fue lo que yo comente, entonces si efectivamente estos informes dan 
cumplimiento a una normatividad y esta correcto el informe tiene todas las especificaciones y al 
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ser un informe que yo no veo aquí que se vaya a remitir al INE, y mi pregunta es esa se va a 
remitir al Instituto Nacional Electoral, tal cual está presentado este informe, se va a remitir a la 
unidad del Instituto Nacional Electoral, esa es mi pregunta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Le instruyo al 
Secretario Técnico de la Comisión para que responda a pregunta de la Concejera Norma, 
adelante Secretario. 
 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas, Secretario: Lo que nos instruye en el Reglamento 
de Elecciones es presentar este informe en el Consejo General del Instituto tal cual está 
elaborado, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral si nos hace la solicitud de que 
presentemos los estudios generados por la Universidad Autónoma Metropolitana, para que ellos 
de nueva cuenta certifiquen y den seguimiento a la elaboración y a la certificación del Líquido. 
 
Maestra. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Gracias. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Adelante.  
 
Licenciado Rodolfo Miguel López Cisneros, representante del Partido Movimiento 
Ciudadano: Nada más para que quede claro, quiero entenderlo lo que está comentando la 
Consejera obviamente esto es parte de un calendario, tenemos que rendir un informe como 
vayan concluyendo las etapas, sabemos muy bien que aún no concluye el Proceso Electoral, 
entonces al final cuando ya se terminen las funciones de esta Comisión fusionada, obviamente 
se va hacer un informe general en el cual se van a mencionar cada uno de los informes que se 
hicieron con anterioridad, porque obviamente nos marca el reglamento como es el caso de esta 
situación.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Por supuesto que 
sí, y no solo porque lo dicte la costumbre insisto que es en cumplimiento a las disposiciones 
reglamentarias, en el Reglamento de Comisiones del Consejo General establece que cuando 
hay fusión de comisiones, o cuando trabajan en conjunto se tiene que rendir un informe final 
inclusive el informe final lo conoceremos al cierre de esta Comisión y también lo remitiremos al 
Consejo General, es muy importante me parece que esta Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral ha sido de las Comisiones más dinámicas  durante el desarrollo del 
Proceso Electoral, aquí es donde se han ventilado la mayor cantidad de asuntos que tienen que 
ver con la organización del  Proceso Electoral, y por lo tanto si es muy relevante que tengamos 
ese informe final y que también lo podamos subir a consideración del Consejo General, gracias 
por su pregunta señor representante, en virtud de que es una sola ronda de intervenciones, al 
ser un informe, también les comento que nos hizo llegar por parte de la oficina del Consejero 
David, algunas consideraciones igualmente de forma para que se impacten en el presente 
proyecto de informe y que pueda subir de esa manera al Consejo General si no hay otra cuestión 
le pediré al Secretario Técnico someta a consideración de las integrantes el informe.   
 
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 la certificación de las características y calidad 
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del Líquido Indeleble utilizado en la jornada electoral del 2 de junio, del Proceso Electoral Local 
2018-2019, con las consideraciones ya impactadas por parte de la oficina del Consejero David 
Arámbula, quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano, es 
aprobado por unanimidad, de las presentes, Presidenta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, 
en virtud de que ha sido aprobado este informe y agradeciendo a todos los integrantes de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por la elaboración del mismo, solicito que sea a 
la brevedad remitido al Presidente y Secretario del Consejo General, para que sea subido a una 
posterior sesión de dicho órgano, y le pido continuar 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 la clausura de la presente sesión  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias, Secretario, 
siendo las (13:25) trece horas con veinticinco minutos, del día 2 de agosto del 2019, damos por 
concluida esta sesión extraordinaria, y por supuesto les agradezco a todas y a toda su asistencia 
que buenas tardes.  

------------------------------------------------ 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 

 

   REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO 

LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS                                 _______________________                                                                
REPRESENTANTE DE P.M.C. 

                        

 

 

 

                                

El acta de la Sesión de extraordinario número 6, de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, celebrada el viernes 2 de agosto de 2019, es firmada por los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 


