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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA NÚMERO UNO 

 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (14:00) catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del lunes 28 de diciembre 
de 2020, se realizó la Sesión Extraordinaria no. 1 de la COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL, a través de videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información los siguientes ciudadanos: 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

M.C. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
CONSEJERA ELECTORAL  
CONSEJERO ELECTORAL  
SECRETARIO TÉCNICO 

 
CONSEJEROS INVITADOS 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS ZAVALA  

LIC. MIRZA MAYELA RAMIREZ RAMIREZ 

 

 
 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDO POLITICO  

LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO  

LIC. JUAN OMAR SANCHEZ MORALES 

LIC. ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

LIC. LUIS GUSTAVO GALVAN 

LIC MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

 

 

 

 

REP.PROP.PRI 

REP.PROP.PVEM 

REP.SUP.PD 

REP.SUP.MORENA 

REP.SUP.PES 

REP.SUP.FSM 

 

 

 

La sesión de referencia se realizó bajo el siguiente tenor: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Buenas tardes, siendo las (14:01) catorce horas con 
un minuto del, del lunes 28 de diciembre de 2020, atendiendo lo establecido en el artículo 27, numeral 1, fracciones V y 
VI, del Reglamento de Comisiones del Consejos General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, damos inicio a la Sesión Extraordinaria número uno de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, a la que fueron debidamente convocados, es importante señalar que esta sesión se realiza a través de 
videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información de conformidad con lo establecido en el punto tercero 
del Acuerdo IEPC/CG13/2020 del Consejo General del Instituto, por el que, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas por la 
autoridad de salud federal, se suspenden actividades presenciales del personal del propio Instituto y los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determina la celebración, a través de herramientas 
tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones, comités y del Secretariado Técnico, agradezco a todos su presencia,  por lo cual solicito al secretario técnico, 
proceda con el desahogo del orden del día. 
 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el primer punto del orden del día corresponde al 
pase de lista de asistencia, por tanto, conforme lo establece en el artículo 27, numeral 4, fracción III del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC, se ha verificado la asistencia de los integrantes de la Comisión a esta 
videoconferencia, para lo cual le informo que se encuentran presentes en esta sesión, la y el Consejero Integrante de 
esta Comisión, la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, y el Consejero José Omar Ortega Soria, los Consejeros Electorales 
invitados la  Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala así como a Lic. Mirza Mayela Ramirez Ramirez contamos 
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con la presencia de la representación de los Partidos Políticos a través del Partido Revolucionario Institucional el Lic. 
Miguel Ángel Olvera Escalera, por el Partido Verde Ecologista de México el Lic. Javier Escalera Lozano, por el Partido 
Duranguense por el Lic. Omar Sánchez Morales, del Partido Político Morena el Licenciado Alejandro Ruiz Ramírez, del 
Partido Encuentro Solidario el Lic. Luis Gustavo Galván, del Partido Fuerza Social por México, el Licenciado Milton Eloir 
López Córdova, como invitado tenemos al Mtro. Daniel Zavala Barrios Director de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, la Presidenta de esta Comisión la Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, y el de la voz, por lo anterior, existe quórum 
legal para sesionar, de conformidad en lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción IV del Reglamento de 
Comisiones antes citado, es cuanto Presidenta. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en virtud de que el Secretario 
me informa que existe quórum legal para sesionar y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1, del precitado 
Reglamento de Comisiones, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública número 1, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretario por favor dé 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. César 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. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, el orden del día les fue circulado 

en tiempo y forma, adjunto a la convocatoria de esta sesión y al ser del conocimiento de todos ustedes le solicito al 

Secretario someta a votación la dispensa de su lectura. 

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 

integrantes de esta Comisión, si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día, le solicito de la manera más 

atenta para esta votación como para las posteriores en el desarrollo de esta sesión se realice, en votación nominativa. 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, se pone a su consideración el 

contenido del orden del día, es el momento de manifestarlo para lo cual les solicito hagan a petición a través del chat de 

la videoconferencia, al no tener manifestaciones solicito al Secretario someta a votación de los miembros de esta 

comisión el contenido del orden del día.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 

integrantes de esta Comisión, la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria pública número 1, de esta 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, continúe por favor con el 

siguiente punto del orden del día.  

Mtro. César 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 
Pública número 6, de la Comisión de Organización Electoral de fecha 18 de diciembre del 2020. 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, el proyecto de acta les fue 

circulado adjunto a la convocatoria, por lo que, al ser un documento del conocimiento de todos, solicito la dispensa de la 

lectura, Secretario someta a votación esta propuesta.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria 
Pública número 6, de la Comisión de Organización Electoral de fecha 18 de diciembre del 2020. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario 
sobre el proyecto de acta es el momento de manifestarlo, a través del chat de esta videoconferencia, ya que no hay 
alguna manifestación, Secretario someta a votación de los miembros de esta comisión el contenido del acta.  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, la aprobación del Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Pública número 6, de la 
Comisión de Organización Electoral de fecha 18 de diciembre del 2020, en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, continúe por favor con el 

siguiente punto del orden del día.  

Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número seis 
que corresponde a la Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Trabajo del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, en el mismo sentido el documento 
les fue circulado en tiempo y forma adjunto a la convocatoria para esta sesión por lo que solicito se dispense su lectura.  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, si están a favor de que se omita la lectura del documento Plan de Trabajo del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: A favor. 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario 
sobre el contenido del documento, es el momento de manifestarlo a través de la herramienta del chat de la 
videoconferencia, adelante Secretario.  
 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Si me permite el uso de la voz Presidenta, recibimos una propuesta de 
modificación de forma de parte del Consejero José Omar Ortega, que consiste en sustituir el Plan por Programa Anual de 
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Trabajo, para que el nombre del documento sea Programa de Trabajo del Proceso Electoral Local 2020-2021, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, es cuanto Presidenta 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, si alguien más tiene algún 
comentario respecto al contenido del documento, al no haber más documentos solicito al Secretario se someta a votación 
la aprobación del documento con la propuesta hecha por el consejero Omar. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de esta Comisión, la aprobación Programa de Trabajo del Proceso Electoral Local 2020-2021, de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, en votación nominativa. 
 
Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral: En Contra, Porque lo que se va a presentar en Consejo General es 
el Plan de Trabajo, si me permite la Presidenta una Pregunta, este es el Plan de Trabajo que se manda al Consejo General 
verdad. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Si.  
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: Este es el Plan de Trabajo que se manda al Consejo 
General verdad. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Le puede contestar Secretario.  
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Si, Consejera Norma, este es el documento que se pretende presentar al 
Consejo General. 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión: En contra porque en el reglamento de comisiones es 
Plan de Trabajo. 
 
Lic. José Omar Ortega Soria, integrante de la Comisión: Antes de tomar el sentido de la votación, mi propuesta era 
precisamente que dijera programa porque yo tenía la idea de que nuestro reglamento marca Programa es una cuestión 
muy de forma y nada más pido la orientación de la Secretaria Técnica, si el reglamento dice que es programa, que quede 
programa o si es plan que así quede, es mi observación yo lo veía muy de forma yo pediría un receso para que la Secretaria 
Técnica, especifique si es programa o plan. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Si me lo permite la Presidenta, me gustaría proponer un receso de tres 
minutos, para verificar el dato de la referencia en la Ley y poder solventar la duda que se ha presentado en la votación. 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Someta a votación, aunque el reglamento no nos 
establece, porque ya estamos en la votación del documento, yo preferiría apegarme a lo que establece el reglamento, me 
parece indistinto si es plan o programa, por eso no tuve inconveniente en que se votara esta modificación con el documento 
toda vez que no impacta el sentido del mismo independientemente que sea plan o programa no es el nombre es el 
documento que nos rige, en las actividades de esta comisión, solicito continúe con la votación, con la independencia por 
el nombre del documento. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, consulto  
 
Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: A favor  
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez: A favor. 
 
Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Es aprobado por mayoría de votos, Presidenta. 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, continúe por favor con el 

siguiente punto del orden del día.  
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Mtro. César Victorino Venegas, Secretario: Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 
siete, que corresponde a la clausura de la sesión.  
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario, siendo las (14:16) catorce horas 
con dieciséis minutos del día de su inicio, se declara clausurada esta sesión extraordinaria publica número 1, de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, muchas gracias a  todos y todas, por su amable asistencia  
 

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

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ          

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
MTRO. CÉSAR VICTORINO VENEGAS  

SECRETARIO TÉCNICO 

 ______________________ 
______________________ 
 
 
 
______________________  
 
 
 
_____________________ 
                               
_____________________  

 

 
CONSEJEROS INVITADOS 
 
MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE CAMPOS 
ZAVALA  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
LIC. MIRZA MAYELA RAMIREZ 
RAMIREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE PARTIDO POLÍTICO 

 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA  

REPRESENTANTE DE PRI 

 

 
 
 
  

 

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 

REPRESENTANTE DE PVEM 

 

 
 
  
 
 

 

LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES 
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El acta de la Sesión Extraordinaria número uno de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, celebrada el 

jueves 28 de diciembre, es firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DE PD 

 

  
 
 

 

LIC.  ALEJANDRO RUIZ RAMIREZ 

REPRESENTANTE DE MORENA 

 

 

 
 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO GALVÁN ARRATIA  

REPRESENTANTE DE PES 

 
 
  
 
 

 

LIC MILTON ELOIR LÓPEZ CÓRDOVA 

REPRESENTANTE DE FSM 

 
 
 
  
 


