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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (11:06) once con seis minutos del día viernes 
20 de diciembre de 2018, se reunieron en la Sala de Presidentes 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 dos de la Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información y Archivo, los ciudadanos:  
 
 

Lic. José Omar Ortega Soria Presidente de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Consejera Electoral 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral Consejera Electoral 
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández         Secretario de la Comisión 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa                    Representante del Partido Duranguense               
Ing. Julio David Payan Guerrero Representante del Partido Revolucionario 

Institucional 
Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros Representante del Partido Movimiento 

Ciudadano 
Lic. Jesús Aguilar Flores Representante del Partido Morena 
Lic. Ivan Bravo Olivas Representante del Partido Acción Nacional 

 
 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Bienvenidos a la Sesión Extraordinaria número dos, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos, a la que fueron debidamente convocados agradezco a toda su presencia, 
muchas gracias Consejeras, Representantes de Partidos Políticos, Secretario; Secretario prosiga con 
el Orden del día 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:   
Con gusto señor Presidente, muy buenos días a todos ustedes, el primer punto del Orden del Día 
corresponde a la verificación de la lista de asistencia, al respecto me permito informarle una vez 
verificado el pase de lista, le informo que se encuentran presentes dos Consejeras Electorales, la 
licenciada Mirza Ramírez Ramírez y la licenciada Norma Beatriz Pulido, así como cinco representantes 
y usted señor Presidente y el de la voz. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
En virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos, como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, en consecuencia, 
Secretario, favor de continuar con el orden del día. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número tres, que corresponde 
a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias secretario, en virtud de que el orden del día se les hizo llegar con la convocatoria, al ser un 
documento del conocimiento de todos, solicito por favor, ponga a consideración la dispensa de su 
lectura.  
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Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de la Comisión, la aprobación de la dispensa 
en el orden del día correspondiente a estas acciones, los que estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano, aprobado por unanimidad, Señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, está a su consideración el orden del día, si alguien tiene un comentario al 
respecto es momento de manifestarlo, en caso contrario, solicito se ponga a consideración de los 
miembros de la Comisión. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Se consulta a las Consejeras Electorales si están a favor de la aprobación del orden del día, los que 
estén por la afirmativa sírvase levantar la mano por favor, tres votos a favor señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión:  
Gracias Secretario, por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que corresponde 
a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro, 
efectuada el 5 de diciembre del presente año. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El proyecto de Acta se les hizo llegar con la convocatoria, al ser un documento del conocimiento de 
todos, solicito a la secretaría sométalo a votación de la dispensa de su lectura.  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de la Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro efectuada el 5 de diciembre de 
2018, los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano, aprobado por unanimidad.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene algún comentario respecto al Acta, es el momento de manifestarlo, en caso contrario, 
Secretario le pido por favor ponga a consideración este documento.  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Se consulta a los integrantes de la comisión si están a favor de la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria número cuatro, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
aprobado por unanimidad señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número cinco, 
que corresponde a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual de 
Actividades que presenta la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Archivos. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Este documento se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un documento del conocimiento de 
todos, solicito al Secretario someta a votación la dispensa de su lectura.  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura del proyecto de Informe Anual de Actividades de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la información y de Archivos, los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantando 
la mano, aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de Informe 
Anual de Actividades 2018, es momento de manifestarlo, esta Presidencia haría una primera 
intervención, la Consejera Norma, ¿alguien más?, tomando en cuenta que según el artículo34 numeral 
11, únicamente se oferta el uso de la voz por cinco minutos, le doy la palabra a la Consejera Norma 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de Trasparencia: 
Gracias Consejero, buenos días a todas y a todos, bueno en primer término felicitar a la Unidad de 
Transparencia por el quehacer realizado y que se encuentra reflejado en el informe respectivo, y 
únicamente me permitiría proponer que en el párrafo segundo de la página 2 se incluyera lo siguiente, 
toda vez que se refiere en ese párrafo únicamente a las actividades del proceso electoral y entonces 
nada más cumplimentarlo y después del término respeto, que es un punto final de ese párrafo, incluir, 
asimismo se da cuenta de las actividades realizadas por el resto de las actividades del periodo al 
término del proceso correspondiente a la anualidad que se informa, estos términos propongo porque 
como lo repito, se refieren exclusivamente al proceso electoral y entonces las actividades que están 
informando son de toda la anualidad, también manifestar a ustedes qué, a lo largo del informe vemos 
realmente el trabajo de la Unidad, se atendieron nada más y nada menos que 342 solicitudes de 
información que fueron formuladas ante la propia Unidad, la cual se precisa desde la fecha de la 
solicitud, hasta el estatus que guardan, y abierto que cada una de ellas son asuntos totalmente 
concluidos,  además las actividades que dentro de las importantes que realizó la propia unidad 
conjuntamente con la comisión, debo de pensarlo, fueron un Taller del Nuevo Dispositivo del Sistema 
Nacional de Transparencia, la firma del Decálogo por la Transparencia y la Protección de los Datos 
Personales con los Partidos Políticos, la Capacitación sobre Preparativos del Proceso Electoral 
pasado, la Encuesta Virtual Ciudadana, y en este punto y en este rubro, solicitar qué, en donde se 
establece que hay una pregunta 25, no aparece ni la pregunta ni aparece ningún dato y entonces 
realizar lo conducente para omitirla o quitarla del Informe, la Actualización y la Publicación de la 
Información en la página de internet Institucional, el Blindaje del Sitio Web Institucional, el Cuadernillo 
Virtual de Fomento al Voto, el Sitio Web del Observatorio de la Participación Política de la Mujer y 
estos Diálogos Transparentes que han posibilitado sobre todo que tanto Partidos Políticos como 
personal de esta Institución den mensajes conducentes en relación a los procesos electorales o bien 
a las actividades que realiza esta Institución, es cuanto  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera, el de la voz, uniéndome a los comentarios que vierte la Consejera Norma, 
realmente tener en nuestros manos un informe de 83 hojas refleja un poco el trabajo que se ha hecho 
en esta Unidad de Transparencia como bien lo decía la Consejera pues de entrada no únicamente 
son las 342 solicitudes de información que fueron las contestadas, sino que más allá, la Unidad de 
Transparencia se ha caracterizado por hacer mucho más, desde la actualización de la página de 
internet, ya se ha mencionado en reuniones anteriores que nuestra Unidad, ha sido de las que tienen 
las más altas puntuaciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, los 25 Diálogos 
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Transparentes que se hicieron tanto con los Partidos Políticos, como Consejeros Municipales, con 
personajes de Medios de Comunicación, con propios Consejeros, en conjunto con el Área de 
Comunicación Social, obviamente las sesiones que se hicieron cumpliendo el Programa Anual de 
Trabajo 2018, considero que es un Informe muy completo y muy útil para el Consejo General, y nada 
más unirme a la felicitación y no habiendo más los comentarios, le pediría por favor Secretario, ponga 
a consideración de esta Comisión las propuestas que hace la Consejera Norma 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Se consulta a los integrantes de esta Comisión sobre la propuesta hecha por la Consejera Norma 
Beatriz Pulido en los términos por ella planteados, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano, aprobado por unanimidad  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretario, ahora le pido por favor que ponga a consideración de esta 
Comisión el proyecto en su totalidad  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de la Comisión si están a favor de la 
aprobación del Informe Anual de Actividades 2018 que presenta la Unidad de Transparencia a la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión:  
Muchas gracias Secretario, le instruyo por favor para que turne el presente Informe Anual de 
Actividades de 2018 al Consejero Presidente del Consejo General para que sea puesto a la 
consideración del órgano máximo de dirección de este Instituto y por favor continúe con el siguiente 
punto del Orden del día  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del Orden del día es el número seis, que corresponde 
a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del Plan Anual del Trabajo 2019, de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Puesto que el Plan Anual de Trabajo se les hizo llegar junto con la convocatoria y al ser un documento 
del conocimiento de todos, le solicito Secretario, que someta a votación la dispensa de su lectura.  
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
dispensa de la lectura del Plan Anual de Trabajo 2019, los que estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano, aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del Plan Anual de Trabajo 2019, es momento 
de manifestarlo, la Consejera Norma en primera ronda, ¿alguien más? Consejera Norma tiene usted 
la palabra. 
 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de Trasparencia: 
Gracias Presidente, nada más mencionar que en la página dos, en el párrafo segundo y en el párrafo 
tercero, mi propuesta es que se señale que son anteproyectos de modificación, en el segundo párrafo, 
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al Reglamento, y en el tercer párrafo a los Lineamientos, en virtud de que, quien tiene la facultad 
legislativa, es el Consejo General, entonces se presentan los anteproyectos, se aprueban, se 
dictamina y en su caso, incluso hay una relación con la Comisión de Reglamentación, precisamente 
para hacer los proyectos, para dictaminarlos de una manera unida, y una vez que las comisiones estén 
de acuerdo con ello, entonces sí, disponer para que lo pertinente para la aprobación de estos 
proyectos por el Consejo General, también en este sentido como vienen ahí algunos gráficos, bueno 
que mi propuesta  impacte también en los gráficos, no nada más en el párrafo segundo o párrafo 
tercero, es cuanto. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Se consulta a los integrantes de esta Comisión sobre la propuesta de la Consejera Mirza referente a 
homologar el título del informe respecto al orden del día, los que estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano, tres votos a favor señor Presidente, se aprueba por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Presidente, bueno de manera breve quiero felicitar al Luis Miguel Pineda Hernández, 
Secretario Técnico de la Comisión: , y también al personal de su oficina por el trabajo realizado y estoy 
totalmente de acuerdo con lo que menciona la Consejera Norma, creo que solo es una cuestión de 
que quede la redacción de manera precisa para que se entienda que obviamente la propuesta de 
modificación puede partir de una aprobación, de una propuesta, que presente esta Comisión ya sea 
obviamente a la Comisión de Reglamentos que es la que tiene la facultad de remitir al Consejo General 
alguna modificación que ellos aprueben o bueno ya sea si en algún momento se considera sesionar 
de manera conjunta ya ese será un tema que discutirán los Presidentes de ambas Comisiones y tal 
vez únicamente yo pediría que no sé si aquí en el gráfico que se nos pone de línea permanente se 
pudiera incluir esta propuesta de modificación a la reglamentación el análisis que tuviera que hacer 
esta Comisión y acotarla a alguna temporalidad si así lo consideran pertinente únicamente hago este 
comentario y sería todo de mi parte Presidente, muchas gracias 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias a usted Consejera, el de la voz tomaría la palabra primero pues me sumo a las partes 
de modificación que menciona la Consejera Norma y la Consejera Mirza y me gustaría puntualizar un 
poco más exactamente a qué se refiere esta Línea de Acción del Programa Anual de trabajo 2019, 
además de que esta Comisión se ha propuesto seguir en la línea de trabajo que ha sido en 2018, por 
ejemplo, en la actualización continua de la página de internet, obviamente la respuesta a las solicitudes 
de Transparencia que se reciban e incluso por los Diálogos Transparentes, pues se ha identificado 
que este Instituto no tiene instalado su Comité de Transparencia, hay contradicciones entre los 
Reglamentos Internos del propio Instituto que ha impedido que se instale ya que hay diferentes 
criterios de quien lo tiene que conformar, en este sentido y dentro esta Comisión y en conjunto y 
aprovechando que está aquí la Consejera Norma quien es la Presidenta de la Comisión de 
Reglamentos, nos hemos propuesto hacer alguna reforma a nuestro marco jurídico interior para llegar 
a un criterio que nos permita ahora sí, conformar este importante Comité de Transparencia y que 
pueda funcionar y de esta forma el Instituto pueda dar cabal cumplimiento a la normatividad en la 
materia, eso sería todo, representante del Partido Duranguense tiene usted la palabra. 
 
Licenciado Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Declino, muchas gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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¿Alguien más en tercera ronda?  estando suficientemente discutido le pido Secretario que ponga a 
consideración de las Consejeras y el Consejero las propuestas vertidas por la Consejera Norma y la 
Consejera Mirza. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión la propuesta presentada 
por la Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido y secundados por la Consejera Mirza Ramírez se 
consulta a los integrantes de esta Comisión si están a favor de las propuestas vertidas los que estén 
por la afirmativa a favor de levantar la mano, aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Una vez hechas estas precisiones le pido por favor ponga a consideración la votación del documento 
en su totalidad. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
aprobación del Plan Anual de Trabajo 2019, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
y de Archivos, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano, aprobado por unanimidad 
señor Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretario, le instruyo por favor para que turne el presente Programa Anual de Trabajo 2019 
de esta Comisión, al Presidente del Consejo General, para que sea puesto a consideración del Órgano 
Máximo Dirección de este Instituto, y por favor dé cuenta del siguiente punto del Orden del día. 
 
Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión:  
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del Orden del día es el número siete, que corresponde 
a la clausura de la sesión.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Siendo las 11:58 horas, se declara clausurada la Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 
 
 
---------------------------------------------------- C O N S T E--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Lic. José Omar Ortega Soria ________________________________ 
Presidente de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos 

 

  
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez ________________________________ 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión  
  
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral ________________________________ 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión  
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández         ________________________________ 
Secretario de la Comisión  
  
Lic. Antonio Rodríguez Sosa                    ________________________________ 
Representante del Partido Duranguense              
  
Ing. Julio David Payan Guerrero ________________________________ 
Representante del Partido Revolucionario 
Institucional 

 

  
Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros ________________________________ 
Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano 

 

  
Lic. Jesús Aguilar Flores ________________________________ 
Representante del Partido Morena  
  
Lic. Ivan Bravo Olivas ________________________________ 
Representante del Partido Acción Nacional 

 
 
 
El Acta de Sesión Extraordinaria número dos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de Archivo, celebrada el 20 de diciembre de 2018, es firmada por los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. 


