
 

 

  

Proyecto de Acta de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos 

Sesión Ordinaria N°3 

En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las10 horas con 3 minutos del día 30 de septiembre de 2020, y 

dando cumplimiento al Acuerdo IEPC/CG13/2020, se celebró la Sesión Ordinaria número tres, de manera virtual por 

parte de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, los ciudadanos: 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO 
CORRAL LIC. MIRZA MAYELA 
RAMÍREZ RAMÍREZ LIC. JOSÉ OMAR 
ORTEGA SORIA 
LIC. LUIS MIGUEL PINEDA HERNÁNDEZ 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE 
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE 
 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS 
 
MTRO. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CP. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA  

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE 
CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
LIC.  LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRIETA 
LIC. JUAN ADRIÁN DUARTE  

 
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PES 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PVEM 

 
La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 

   Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Siendo las10 horas con 3 minutos del día 30 de septiembre de 2020, atendiendo a lo establecido en el artículo 27, 

numeral 1, fracciones V y VI del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como el Acuerdo IEPC/CG13/2020, aprobado el 20 de abril del presente año, damos 

inicio a la Sesión Ordinaria número 3 de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, a la 

que fueron debidamente convocados vía electrónica para llevar a cabo esta sesión virtual, agradezco a todas y a 

todos su participación. 

Le solicitó al secretario técnico proceder con el desahogo de la sesión. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Muy amable Señora Presidenta, Gracias buenos días a todos, le informó que el primer punto del orden del día 

responde al pase de lista a esta sesión virtual programada para el día de hoy 30 de septiembre, Por tanto le informó 

que conforme a lo que establece el artículo 27 numeral IV, fracción III, del Reglamento de Comisiones de este 

Instituto, se procede a verificar la lista de asistencia y se da cuenta que se encuentra con nosotros la Consejera 

Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez, el Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria, la Consejera Electoral, 

María Cristina de Guadalupe Campos Zavala; de igual forma el Presidente, Roberto Herrera Hernández, de igual 

forma por parte de los partidos políticos: el representante, Juan Adrián Duarte representando al PVEM, así como el 

representante, Luis Galván del Partido Encuentro Solidario. Por lo tanto Consejera le informó que hay quórum para 

sesionar.  



 

 

 

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

En virtud de que el secretario me informa qué hay quórum legal para sesionar, en términos de lo establecido en el 

artículo 32 numeral 1 del Reglamento de Comisiones, así como el acuerdo IEPC/CG13/2020 aprobado el 20 de abril 

declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria número 3, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Archivos, así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretario por favor continúe 

con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 3, se refiere a la lectura discusión 

y en su caso aprobación del orden del día. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias secretario, en virtud de que el orden del día fue circulado con antelación a los integrantes de esta comisión, 

le solicito al secretario técnico ponga a consideración de los integrantes la dispensa de la lectura del mismo. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora presidenta, se consulta los integrantes de esta Comisión si están a favor de que se omita la lectura 

del orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse por favor manifestarlo de manera nominal conforme al 

siguiente orden: 

Licenciada, Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado, José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Es aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del orden del día Presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General, en un primer momento se consulta a los presentes si existe algún asunto general que deseen incluir en el 

orden del día, si es así favor de manifestarse a través del chat. 

No habiendo intervención alguna, le solicito al secretario someta a votación la aprobación del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora presidenta, se consultan los integrantes de esta comisión si están a favor de la aprobación del 

orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo nominalmente conforme siguiente orden: 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 Es aprobada por unanimidad presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

El siguiente punto del orden del día corresponde al número 4, y es referente a la lectura discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de acta de la Sesión Ordinaria número 2 efectuada el 31 de agosto de este año. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

El proyecto del acta de la sesión mencionada, se les hizo llegar con el citatorio a esta sesión y al ser un documento 

del conocimiento de ustedes, solicito se ponga a consideración la dispensa en su lectura. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Se consulta los integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del proyecto de acta de la Sesión Ordinaria 

número 2, efectuada el 31 de agosto del 2020, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo nominalmente 

conforme siguiente orden: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Señora presidenta la dispensa de la lectura quedó aprobada por unanimidad. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias secretario, si existe algún comentario respecto al contenido del proyecto del acta, es el momento de 

manifestarlo a través del chat. Al no haber comentarios le solicitó al secretario someta a votación el documento de 

referencia. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 
Con gusto Señora Presidenta, se consulta a los integrantes de esta Comisión, si están a favor de la aprobación la 

sesión ordinaria número 2, efectuada el 31 marzo, sírvanse manifestarlo conforme al siguiente orden: 

 

 

3 



 

 

 

 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. y nada más una corrección es en relación al acta de la sesión 

ordinaria. 

Secretario: Perdón tiene toda la razón, una disculpa. En referencia a la anterior votación queda aprobada por 

unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria número 2 efectuada el 31 de agosto del 2020 señora presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias secretario por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 5, correspondiente a la lectura 

discusión y en su caso aprobación de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

El documento que nos ocupa les fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión, el cual se encuentra a su 

consideración y si no existe ningún comentario al respecto, solicito la dispensa de la lectura, secretario por favor someta 

a consideración dicha propuesta. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, se consulta los integrantes de esta Comisión si están a favor de la dispensa de la 

lectura sobre la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo conforme al siguiente orden: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

Gracias, queda aprobada por unanimidad a la dispensa de la lectura señora presidenta. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 
Gracias Secretario, se encuentra a su consideración el asunto que nos ocupa, alguna intervención. No habiendo 

intervención alguna, le solicito secretario continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 
Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 6, que correspondiente a la lectura 

discusión y en su caso aprobación del Informe de Actividades de enero a septiembre de 2020, que presenta la 

Unidad Técnica de Transparencia, Acceso a la Información a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

y de Archivos. 

 

 



 

 

    

   Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 
Los documentos mencionados obran en el poder de los aquí presentes, ya que fueron circulados conjuntamente con 

la convocatoria a esta sesión, por ello solicito someta a votación de los presentes la dispensa de su lectura. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 
Con gusto señora Presidenta, se somete a votación de los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del 

informe anual de actividades de enero a septiembre del 2020, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

conforme al siguiente orden:  

   Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada, Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

   Le informó señora Presidenta, que se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias Secretario, alguien tiene algún comentario, les recuerdo que en términos de lo establecido en el artículo 34, 

numeral 11 del Reglamento de Comisiones, se cuenta con una sola ronda de discusión hasta por 5 minutos por 

orador, si es así favor de manifestarse a través del chat, la de la voz. 

Únicamente para manifestar que, en este último período, me refiero último período a los 3 que hemos tenido en 

diálogos de transparencia a distintas personalidades y me referiré a la presencia de tres fundamentalmente, hemos 

tenido el honor de tener con nosotros al Señor rector el Contador Público, Rubén Solís, de igual forma al Maestro 

Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Institución, debido a su incorporación y finalmente a la Ex presidenta 

ya en este momento de la Asociación Mexicana de Consejeras y Consejeros Ex consejera Rosselvy Hernández, de 

tal suerte que, mencionar que hemos tenido la presencia de algunas personas a nivel Internacional, a nivel nacional 

por ejemplo académicos de la UNAM autoridades de mucha importancia y relevantes en nuestro estado, y ello reviste 

precisamente a nuestra Institución, atender las quejas o las solicitudes que se presentan en la Institución por parte 

de la Unidad Técnica, mencionar nada más que a la fecha, en este año se han atendido 75 solicitudes de acceso a 

la información pública. Únicamente se ha generado un recurso de revisión el cual se sobreseyó y el comité de 

transparencia ha sesionado por dos veces, continuamos trabajando, continúa la unidad cumpliendo con sus 

actividades, y en observancia también a nuestro plan de trabajo, agradezco a toda la atención que prestaron a estas 

palabras y secretario, le solicitaría que ponga consideración de los integrantes de esta Comisión la aprobación del 

informe.  



 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia: 

Con gusto Señora Presidenta, se consulta a los integrantes de esta Comisión si están a favor de la aprobación 

del informe en referencia, los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor de manifestarlo con forme al 

siguiente orden: 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

   Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor.  

   Señora Presidenta, le informó que fue aprobada por unanimidad 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias Secretario, en virtud que fue aprobado el informe, le instruyo para que continúe por favor pon el siguiente 

punto del orden del día. 

 
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 7 relativo a asuntos 

generales. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Se consulta los presentes si existe algún asunto que desea incorporar a este punto de asuntos generales y si es 

así, favor de manifestarse a través del chat. 

 

Presidenta: no habiendo tema por tratar le solicito al Secretario continúe con el desarrollo de la sesión. 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 8, correspondiente a la síntesis 

de los acuerdos tomados en esta sesión. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Secretario, por favor dé cuenta con este punto. 

 
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, les informó que, dentro de los acuerdos tomados en esta sesión, se hizo la 

aprobación por unanimidad del acta correspondiente a la sesión ordinaria número 2, efectuada el día 31 de agosto 

del presente año. De igual forma, también se aprobó por unanimidad de los integrantes de esta Comisión el 

informe de actividades enero-septiembre del 2020 que presenta la Unidad de Transparencia, a la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, sería cuánto señora Presidenta. 

 



 

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto que nos ocupa. 

 

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión: 

Con gusto señora Presidenta, conforme al orden del día el siguiente punto corresponde al 9, que es a la clausura de 

la sesión. 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión: 

Siendo 10 horas con 17 minutos del día 30 de septiembre del 2020, se declara clausurada la Sesión Ordinaria 

número 3 de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, agradezco a todas y a toda 

su participación. Muchas gracias  

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

 

 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral  
Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión 
 

   

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  
Consejera Electoral 
Integrante de la Comisión 

   

Lic. José Omar Ortega Soria  

Consejero Electoral Integrante de la Comisión 

   

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández  

Secretario Técnico 

   

Mtro. Roberto Herrera Hernández  

Consejero Presidente 

   

Lic. Juan Adrián Duarte    

Representante Propietario PVEM 

_______________________ 

Lic. Luis Galván Propietario Representante PES ________________________ 

  

El Acta de Sesión Ordinaria número dos de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, 
celebrada el 31 de agosto de 2020, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 


