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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (13:02) trece horas con dos minutos del día 

jueves 30 de abril de 2020, y dando cumplimiento al Acuerdo IEPC/CG13/2020, se celebró la Sesión 

Ordinaria número uno virtual de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo, 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  

INVITADOS:  
MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS 
ZAVALA  
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ  

 
CONSEJERA ELECTORAL  
 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. KAREN FLORES MACIEL  SECRETARIA EJECUTIVA  
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS:  
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA HERNÁNDEZ  
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  
LIC. CINTHYA ARALY PIÑA MUÑIZ  
LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE  

 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PAN  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PD 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MORENA 

 
La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor:  

 

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

Atendiendo a lo establecido en el artículo 27 párrafo primero, fracciones V y VI del Reglamento de 

Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Acuerdo IEPC/CG13/2020 

aprobado el 20 abril del presente año en el que en cumplimento de las acciones extraordinarias para 

atender las emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 emitidas por la autoridad de salud 

federal, se suspenden actividades presenciales del personal del propio instituto y los plazos y términos 

vinculados a la actividades institucional en consecuencia se determina la celebración a través de 

herramientas tecnológicas, las sesionas virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del órgano 

superior de dirección de sus comisiones y del Secretariado Técnico, por lo tanto damos inicio entonces 

a esta sesión, solicito al secretario el desahogo de la sesión. 
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia:  

Con gusto señora presidenta, buenas tardes a todos ustedes, le informo que el primer punto del orden 

del día corresponde al pase de lista de asistencia de esta sesión virtual por tanto conforme lo establece 

el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de Comisiones, sea verificado la asistencia de los 

integrantes a esta comisión, comentándole que se encuentran presentes: la Consejera Electoral Mirza 

Mayela Ramírez Ramírez; así mismo, como Consejera Electoral invitada, la Licenciada Laura Fabiola 

Bringas Sánchez; la Licenciada María Cristina Guadalupe Campos Zavala; de igual forma la Licenciada 

Karen Flores Maciel; así como las representaciones políticas se encuentra con nosotros: la Licenciada 

Laura Medina del Partido Acción Nacional, el Licenciado Miguel Ángel Olvera Escalera del Partido 

Revolucionario Institucional, así como la Licenciada Cinthya Araly Piña Muñiz del Partido Duranguense, 

y de igual forma, el Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce del Partido Morena, usted misma señora presidenta 

y el de la voz.  

  

Por lo tanto, le informó que hay quórum legal para sesionar. 

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

En virtud de que el secretario me informa que 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 20 de abril de la presente anualidad, declaro formalmente instalada la 

Sesión Ordinaria número 1 de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, así 

como válidos y legales los acuerdos que en ella se tomen, secretario por favor continúe con el siguiente 

asunto que nos ocupa.  

 

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

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número tres, que se refiere a la 

lectura discusión en su caso aprobación del orden del día.  

 

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

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

de esta comisión, le solicito al secretario ponga a consideración de los integrantes la dispensa de la 

lectura del mismo.  

 

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 que se 

omita la lectura del orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo de manera 

nominativa en el siguiente orden:  
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 

Por lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

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

Gracias, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, párrafo III de Reglamento de Comisiones 

del Consejo General, en un primer momento se consulta a los presentes si existe algún asunto general 

que desee incluir en el orden del día, si es así favor de manifestar su intención de participación a través 

del chat del video conferencia, 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 de Transparencia:  

Con gusto señora presidenta, se consulta a los integrantes de esta comisión la aprobación del orden 

del día, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo conforma a la siguiente orden:  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 

Fue aprobado por unanimidad de los presentes señora presidenta. 

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

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

 

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

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número cuatro correspondiente 

a la lectura, discusión, y en su caso aprobación del proyecto de acta de la Sesión Extraordinaria número 

cuatro, efectuada el 18 de diciembre de 2019 de esta comisión. 

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

El proyecto de acta de la sesión mencionada se les hizo llegar conjuntamente con el citatorio a esta 

sesión, y al ser un documento por ustedes conocido solicito se ponga consideración a dispensa de su 

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

Se consulta a los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de acta de la 

sesión extraordinaria en comento, los que estén por la afirmativa por favor sírvanse a manifestarlo 

nominalmente conforme al siguiente orden:  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 

Señora presidenta la dispensa de la lectura queda aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

Se consulta al Consejero José Omar Ortega Soria que se acaba de incorporar la dispensa de la lectura 

de en comentó:  

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

 

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

 

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

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

manifestar su intención de participación a través del chat de esta videoconferencia, al no haber 

comentarios solicito al secretario someta a votación el documento en referencia no sin antes mencionar 

si ustedes están de acuerdo por favor, estaré turnado unas modificaciones de forma en relación a esta 

acta si ustedes están de acuerdo la pondré a disposición precisamente de esta comisión por lo tanto 

solicito la aprobación de mi propuesta. 

 

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

Se consulta a los integrantes de esta comisión la aprobación de modificaciones que hace la Consejera 

Electoral Norma Beatriz Pulido al proyecto de acta en referencia, los que estén por la afirmativa y de 

manera nominal favor de darnos su votación:  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 

Se aprueba por unanimidad las modificaciones que presenta usted señora presidenta. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia:  

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

 

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

El siguiente punto del orden del día, es la aprobación en su conjunto señora presidenta del documento.  

Se consulta a los integrantes de esta comisión lo referente a la aprobación del acta correspondiente a 

la Sesión Extraordinaria número 4 celebrada el 18 de diciembre de 2019 los que estén por la afirmativa 

favor de manifestarlo de manera nominal.  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

  

Queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión en comento. 

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

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

 

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

Con todo gusto el siguiente punto del orden del día es el número cinco 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 de Transparencia:  

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 le solicito la dispensa de su 

lectura, secretario por favor someta a consideración mi propuesta.  

 

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

Con gusto señora presidenta, se consulta a los integrantes de esta comisión la dispense de la lectura 

de los acuerdos de los acuerdos tomados en la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa favor 

de manifestarlo de manera nominal:  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

  

Señora presidenta fue aprobada por unanimidad la dispensa. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia:  

Gracias Secretario, se encuentra a consideración el punto que nos ocupa, favor de pasar al siguiente 

punto del orden del día.  

 

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

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número seis correspondiente a 

la lectura discusión y en su caso aprobación del Informe de Actividades que presenta la Unidad de 

Transparencia correspondiente al periodo de enero-abril del presenta año.  

 

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

Gracias Secretario, el documento les fue circulado adjunto a la convocatoria, si tienen ustedes algún 

comentario al respecto favor de manifestarlo.  

Al no haber intervención, solicitaría entonces al secretario técnico el siguiente punto del orden del día. 

  

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

Presidenta si me permite la votación del informe.  

 

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

Sometemos a votación el informe correspondiente.  

 

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

Con gusto señora presidenta, se consulta a los integrantes de esta comisión la aprobación del informe 

en referencia, los que estén por la afirmativa sírvanse por favor de manifestarlo de manera nominal:  

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramíerez: A favor. 

Licenciado José Omar Ortega Soria: A favor. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 

 

Queda aprobada por unanimidad de los presentes señora presidenta. 

  

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

Gracias Secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día.  

 

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

El siguiente punto del orden del día es el número siete relativo a los asuntos generales, perdón en lo 

referente a la síntesis de los acuerdos tomados. 
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Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia:  

Adelante secretario.  

 

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

Con gusto señora presidenta le informo que en esta sesión fueron tomados tres acuerdos:  

El primero es la aprobación del acta correspondiente que fue aprobada por unanimidad.  

El segundo los acuerdos emitidos en la sesión anterior. 

El tercero el Informe de Actividades que presenta la Unidad de Transparencia a esta Comisión siendo 

aprobado por unanimidad. 

 

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

Gracias Secretario, continúe con siguiente punto del orden del día.  

 

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

Con gusto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el ocho, correspondiente a asuntos 

generales.  

 

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

Si alguien tiene algún asunto que tratar es el momento de manifestarlo.  

La de la voz, únicamente para manifestar también al igual que en la comisión pasada, la Unidad de 

Transparencia ha realizado un excelente trabajo y que ahorita dentro del informe incluso tiene agregada 

una actividad en donde se está rediseñando precisamente la página web; se ha continuado con los 

diálogos de transparencia y múltiples actividades en derechos humanos o con los titulares de diversas 

instituciones; ustedes tiene la información precisamente en el informe y bueno evidentemente la 

atención a los recursos y a las solicitudes que presenta la ciudadanía para efecto de tener información 

respecto algunas actividades del instituto; mencionar con ello mi reconocimiento al respecto porque 

siempre esta unidad está muy activa y que yo recuerde ha tenido de la mejores calificaciones en materia 

de transparencia conforme a las calificaciones que otorga el Instituto de Trasparencia del Estado es 

decir el IDAIP, por ello mi reconocimiento y ese sería únicamente el punto.  

Alguien más quiere intervenir. 

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

Yo si me permite señora presidenta, agradecerles mucho la oportunidad para tomar la palabra y 

referente al informe nada más comentarles que tiene que ver en los asuntos generales, dentro de pronto 

en un plazo corto esperemos que las condiciones técnicas favorezcan ahorita por el flujo de señal de 

Internet se nos está complicando un poco pero ya llevamos una parte muy avanzada para presentar a 
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ustedes el producto final del relanzamiento de la nueva página de nuestro sitio web oficial y eso pues 

va a ser un ejercicio que lo empezó precisamente el Consejero Electoral Omar Ortega y ahorita usted 

lo está presidiendo Consejera Norma Pulido y seguramente dentro de poquito vamos a establecer 

algunos parámetros para que en conjunto los miembros de esta comisión de igual forma los integrantes 

del Consejo General tengamos la posibilidad de establecer un nuevo mecanismo de comunicación en 

este sentido queremos hacer un portal de transparencia muy dinámico, muy amigable y con los 

requerimiento tecnológicos que se están generando ahorita a la vanguardia dentro de poquito vamos a 

facilitarles nuevamente la liga a ustedes para su consulta y nuevamente agradecerles la confianza para 

poder seguir trabajando en bien de la democracia en la localidad.  

  

Sería cuanto señora presidenta. 

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

En una segunda ronda la de la voz, si comentarles que estos trabajos de la página se han presentado 

ya de una manera preliminar ante mis colegas, precisamente se está en un proceso de análisis y de 

aportaciones para que esta página quede accesible a la ciudadanía, accesible a los investigadores, 

accesible a todos quienes tengan interés en su consulta.  

 

Si no hay alguna otra intervención pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día. 

  

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

Correcto señora presidenta, el siguiente punto del orden del día es el nueve la clausura de la sesión.  

 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de Transparencia;  

Siendo las 13 horas con 19 minutos del día 30 de abril de la presenta anualidad damos por concluidos 

los trabajos de esta comisión, buenas tardes a todos y muchas gracias.  

 

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

 

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

Mtra. Karen Flores Maciel                          ________________________  
Secretaria Ejecutiva IEPC  

Mtra. María Cristina de Guadalupe  
Campos Zavala                                            __________________________ 

Consejera Electoral                   
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez          ________________________  
Consejera Electoral 

Lic. Laura Gabriela Medina Hernández     ________________________  
Represente Suplente del PAN 

Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera            _________________________  
Represente Propietario del PRI 

Lic. Cinthya Araly Piña Muñiz                     _________________________  
Representante Suplente del PD 

Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce             __________________________  
Representante Suplente de MORENA  
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