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En la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las (10:06) diez con seis minutos 
del día miércoles 05 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 Ordinaria 
número cuatro de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo, 
los ciudadanos:  
 
Lic. José Omar Ortega Soria  Presidente de la Comisión 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  Consejera Electoral 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral Consejera Electoral 

  
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández        Secretario de la Comisión 
 
  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
A este respecto, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, quedó 

conformada por su servidor, Lic. José Omar Ortega Soria como Presidente,  las Consejeras Lic. 

Norma Beatriz Pulido Corral y la Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, así como los representantes 

de los Partidos Políticos, en tal virtud, y siendo las diez con seis minutos del día cinco de diciembre 

del 2018, atendiendo a lo establecido en el artículo 27 párrafo primero, fracciones V y VI del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

damos inicio a la Sesión Ordinaria número cuatro de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Archivos a la que fueron debidamente convocados, agradezco a todos su presencia, 

le solicito al Secretario Técnico proceda con el desahogo de la sesión. 

Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia:  
Con gusto señor Presidente, buenos días a todos antes que nada, conforme lo establece el artículo 

27 numeral 4 fracción tercera del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto 

se ha verificado las asistencia de los integrantes de la Comisión, para lo cual informo se encuentran 

presentes, la Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez, en este momento está arribando 

la Consejera Norma Beatriz Pulido corral, usted señor Presidente y el de la voz, por lo tanto le informo 

que existe quórum legal para sesionar. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
En virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar y en términos de lo 
establecido en el artículo 32 numeral 1º del Reglamento de Comisiones declaró formalmente 
instalada la Sesión Ordinaria número cuatro de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos y válidos y legales los acuerdos que en ella se tomen. 
Secretario por favor continúe con el siguiente asunto que nos ocupa. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del Orden del día es el tercero, se refiere a la lectura, 
discusión y en su caso, aprobación del orden del día.  

 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
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Gracias secretario, en virtud de que el Orden del día fue circulado con antelación a los integrantes 
de esta comisión, le solicitó al Secretario ponga a consideración de los integrantes de la Comisión, 
la dispensa de la lectura del mismo.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Se consulta a los presentes si están a favor que se omita la lectura del Orden del día, los que esté 
por la afirmativa, ruego a ustedes levantar la mano, aprobado por unanimidad señor Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
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, no habiendo intervención alguna, le solicitó al Secretario 
someta a votación la aprobación del Orden del día. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Se consulta a los presentes si están a favor de la aprobación del Orden del día, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad señor Presidente.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia:  
Gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del Orden del día 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
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 1 de fecha 3 de 
octubre del 2018.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
El proyecto de Acta de la Sesión mencionada se les hizo llegar junto con el citatorio a esta sesión, 
al ser un documento del conocimiento de ustedes, solicito se ponga a consideración la dispensa de 
la lectura.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión, si se dispensa la lectura 
del proyecto de Acta Extraordinaria número 1 de fecha 3 de octubre, los que estén por la afirmativa 
favor de levantar la mano, aprobada por unanimidad señor Presidente.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias Secretario,  si existe algún comentario respecto al contenido del proyecto del Acta, es 
momento de manifestarlo, al no haber comentarios le solicito al Secretario someta a votación el 
documento en referencia.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, si están a favor de la 
aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 de fecha 3 de octubre,  
quienes están por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano, tres votos a favor señor 
Presidente, se aprueba por unanimidad. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente al punto del Orden del día. 

  
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la Comisión 
de Transparencia: 
El siguiente punto del Orden del día es el número 5 correspondiente la lectura, discusión y en su 
caso, aprobación de los acuerdos tomados en la sesión anterior.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente 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, si no existe ningún comentario al respecto, le solicito se dispense su 
lectura, Secretario por favor someta a consideración dicha propuesta. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura de la relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior, los 
que estén por la afirmativa sírvanse  por favor levantar la mano, tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad señor Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias, se encuentra a su consideración el Informe que nos ocupa, al no haber ninguna intervención 
de los presentes, le solicito al Secretario Técnico continué por favor con el siguiente asunto del orden 
del día.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, 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 de la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información que presenta esta Comisión.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Los documentos mencionados obran en poder de los aquí presentes ya que fueron circulados 
adjuntos a la convocatoria a esta sesión si ustedes están de acuerdo solicito someta a votación de 
los presentes la dispensa de la lectura del Informe en referencia. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se somete a votación de los integrantes de la Comisión la dispensa de 
la lectura del Informe de Actividades en referencia quienes estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo levantando la mano, por tres votos a favor señor Presidente se aprueba por unanimidad. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
¿Muchas gracias Secretario, alguien tiene un comentario?  le recuerdo que en términos de lo 
establecido en el artículo 34 del Reglamento de Comisiones se cuenta hasta tres rondas de oradores, 
la primera de ocho minutos, la segunda de hasta cinco minutos y la tercera en su caso, de máximo 
cinco minutos, si alguien tiene un comentario hasta el momento, ¿la Consejera Mirza, esta 
presidencia también se sumaría a la primera ronda, alguien más? Consejera Mirza tiene la palabra.  
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Bueno muchas gracias buenos días a todas y a todos, en primer término quiero reconocer el esfuerzo 
que está haciendo la Unidad Técnica de Transparencia que funge como Secretaría Técnica de esta 
Comisión en la presentación de este Informe, es muy importante los informes con un corto periodo 
porque esto permite que el Informe Final de Actividades del 2018 que tiene que presentar esta 
Comisión ante el Consejo General en la primer sesión que celebre en el mes de enero pues ya va 
teniendo un avance significativo y bueno reconocer este trabajo no obstante si quiero plantearles 
algunas propuestas para mejorar el documento y la primera de ellas tiene que ver con el rubro con 
el título que aparece en el Informe para efectos de que coincida con el punto del Orden del día que 
fue aprobado porque el punto del Orden del día es la aprobación del Informe de Actividades de la 
Unidad Técnica de Transparencia y de Acceso a la Información que presenta la Comisión de 
Transparencia y aquí el rubro dice Informe de Actividades de la Comisión de Transparencia, 
entonces aquí hay que homologarlo, y para próximas ocasiones mi sugerencia es que sea un Informe 
de Actividades que presente la Secretaria Técnica de esta Comisión que obviamente es la Unidad 
Técnica de Transparencia, algunas cuestiones mínimas de forma. 
Otro tema que me gustaría que si es posible que la comisión adoptará para instruir a la secretaría 
técnica para modificar este informe sería el que tiene que ver con las solicitudes de acceso a la 
información pública me parece importante la información que nos presenta sin embargo tal vez si 
adicionáramos una columna más sobre el estatus, eso nos permitiría también ver el modo en que se 
desahogaron estas solicitudes, les pongo un ejemplo, la primera que fue el concepto dice, solicitud 
de cartografía de los distritos locales uno y cuatro el mapa urbano, el rubro es cartografía electoral, 
una siguiente columna podría ser estatus, entonces aquí podríamos señalar se entregó en tal fecha 
la solicitud, o en algunos otros casos, el estatus podría ser está en trámite, está pendiente la entrega 
del área respectiva etcétera, algo así nada más, para que vayamos teniendo el corte y la certidumbre 
del trámite que se les está dando a las solicitudes que presentan las y los ciudadanos y por último, 
también pedir que en el tema de los diálogos transparentes que es importante, también aquí yo 
agradecer mucho y puntualmente al secretario técnico de esta comisión y a su personal, porque fue 
un ejercicio que desarrollamos en breve lapso y qué fue muy bien recibido por parte de todas las 
fuerzas políticas representadas ante el Consejo General, a mí me gustaría que aquí en este tema, 
sí señaláramos que esto, sería a partir de una solicitud que presentó una representación de un 
Partido Político y a partir de ello, la Comisión trabajó en un esquema a partir de preguntas, señalar 
cuáles fueron las preguntas que se plantearon a cada uno de los dirigentes de los Partidos Políticos, 
porque es importante que aquí se traduzca que las preguntas cuidaron los Principios Rectores de la 
función electoral, cuidaron el tema de Equidad y de Igualdad es decir, que las mismas preguntas que 
se le plantearon al dirigente del Partido Verde, se le plantearon al dirigente del Partido Acción 
Nacional, para cuidar sobre todo el ámbito de este Instituto, que tiene que ver con la Objetividad y 
con la Equidad en la contienda, y de mi parte sería todo, agradecer el Informe y pues muchas gracias 
a la Presidencia. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Muchas gracias Consejera, tomé un servidor la palabra primero unirme a las felicitaciones y a los 
comentarios que hace la Consejera Mirza, acompañando las propuestas que hace, considero que el 
trabajo que se ha venido realizando en esta Unidad Técnica de Transparencia ha sido el correcto, 
veo con beneplácito ese lado de respuesta a las cincuenta y un solicitudes de acceso a la información 
que se han presentado e incluso también reconozco y se me hace muy importante recalcarlo y 
mencionarlo pues las diferentes tareas que se han venido realizando ya la Consejera mencionaba el 
ejemplo de los Diálogos Transparentes, que considero ha sido un grandioso mecanismo para que el 
propio Instituto tenga una herramienta para dar a conocer a la ciudadanía de una forma más fresca 
y acercar los temas electorales, de igual manera, también reconozco como se ha mantenido 
actualizada en la página de internet, en estos tiempos que vivimos en donde a través de cualquier 
dispositivo electrónico uno puede acceder a la información, se me hace muy propicio y muy 
pertinente que la Unidad de Transparencia mantenga todos los acuerdos en la página internet 
perfectamente claros y pues ahí haciendo un exhorto a seguir haciendo acciones. Respecto al 
Informe en sí, yo nada más tendría dos propuestas, dos comentarios que serían pues prácticamente 
de forma, con el fin de enriquecerlo, en la página número 13 donde se habla de la encuesta virtual 
ciudadana en la versión impresa, no se alcanza a ver cuáles son las preguntas, cuáles son los 
reactivos, sugeriría en el tema del diseño de la edición de este documento y al momento que se suba 
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a la página de internet o cualquier mecanismo, que estas imágenes se puedan ampliar, pues dado 
el caso si ésta no es posible que la pregunta, los datos que tiene estas capturas de pantalla se 
pueden traducir en texto. 
En segundo lugar en la página número 17 veo un error de dedo está proceso electoral local 2017- 
2018 debiéndose referir al proceso electoral local 2018 -2019 y eso sería todo de mí de mi parte, y 
les preguntaría Consejeros si alguien quiere tomar la palabra en segunda ronda, la Consejera Norma, 
segunda ronda, otra participación, el Secretario también para segunda ronda, Consejera Norma, 
tiene usted la palabra. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Buenos días a todas y a todos y mencionarle a usted que me uno a la felicitación que mis compañeros 
homólogos le han dado en relación a las funciones que usted ha venido desempeñando, como todos 
saben nos acabamos de incorporar algunos de nosotros, sin embargo, he hecho una no revisión 
profunda, no pero sí alguna revisión de la página de Transparencia y realmente sí felicitarlo porque 
cuando haces investigaciones por algún asunto de estudio, por alguna cuestión entonces te das 
cuenta que muchas instituciones no tienen la información, ni siquiera la mínima, la básica, que 
obligadamente tienen que tener en sus páginas, luego es una cuestión increíble porque además, he 
visto en el transcurso del tiempo, como en algún momento la información si está, pero luego, viene 
una determinada etapa y la desaparecen los mismos organismos, entonces la transparencia de la 
información es muy importante, bueno se está cumpliendo en ella, habíamos platicado  de alguna 
manera personal y de alguna manera también informal en relación a que la calificación que ustedes 
obtienen por parte del IDAIP es una calificación buena o muy buena porque bueno aunque es un 8.9 
me parece, 8.4, si haces una comparativa con la calificación que han obtenido otros organismos, 
sean descentralizados, centralizados, la calificación es muy buena, porque hay calificaciones de 4 
hay calificaciones de 2, en relación a la información que está en la Plataforma Nacional también de 
Transparencia es una información que tiene unos formatos altamente complejos y entonces yo veo 
ahí un esfuerzo de la Unidad sobre la información que se está proporcionando por la Institución a 
través de usted, por ello me congratulo y bueno por otra parte en relación a los Diálogos de 
Transparencia, también esa empatía, esa calidez con la que usted maneja esos diálogos 
evidentemente repercuten sobre todo en quienes son representantes de los Partidos Políticos que si 
su opinión, es una opinión favorable para la Institución y para su área, bueno pues desconozco cuál, 
pero bueno como ya lo mencionó la Consejera Mirza, es favorable entonces dadas las características 
y cualidades de los representantes con ello me uno y con mucha más razón a su trabajo. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Muy amable, gracias. 
 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Muchas gracias consejera. 
Secretario, tiene usted la palabra. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Gracias Presidente, quiero primeramente darles la bienvenida a ustedes como integrantes que se 
acaban de sumar a estos esfuerzos, al  Presidente, a las dos Consejeras, a la Consejera Mirza, que 
ya nos acompañaba de hecho fue nuestra Presidenta Transicional y siempre ha ido muy entusiasta 
en los temas de transparencia y nos ha orientado mucho y de igual forma pues quiero darles esta 
bienvenida a ustedes y decirles que la Unidad de Transparencia al igual que mis compañeros que 
están aquí presentes pues somos unas personas muy receptivas muy proactivas con las labores que 
desempeñamos, creo yo que esta labor de transparencia se expande y es una actividad muy 
transversal donde aplica a todas las áreas a todas las direcciones que conforman este instituto, y 
que en la medida de que ustedes nos coadyuven a este esfuerzo que nos acompañen pues será 
doblemente enriquecedora esta labor y yo quiero decirles que esta labor no es propia de la Unidad 
de Transparencia, es propia de planteamientos como los que se referían la Consejera Mirza, de 
hecho a ella le tocó mucho participar en irnos aportando cosas para construir esta página, entonces 
esta página pues es el último relanzamiento que tuvimos y donde ella precisamente hacia un 
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planteamiento de mostrar o publicitar las sesiones que se tengan por parte del Consejo General irlas 
acompañando con los documentos que se están aprobando y eso me parece que ahora sí, que es 
algo chusco, pero ni Obama lo tiene, entonces eso es una propuesta que hizo la Consejera y que se 
está siguiendo pues para el bien del Instituto, por otro lado, la parte de los diálogos le agradezco 
mucho que se haya sentido a gusto es un esfuerzo también que implica y vincula mucho el área de 
comunicación, la parte de la producción, la parte técnica y de lo que se trata pues es también 
mostrarles a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que hay un trabajo 
que están haciendo no nada más los Consejeros, no nada más un área específica, si no todos, 
incluso los partidos y precisamente a propuesta de los partidos es como se generó esta posibilidad 
para que ellos tuvieran una participación y por otra parte ciertamente la calificación del IDAIP es 8.4, 
nos evalúan ahí las obligaciones de transparencia no propiamente el portal y si es titánico y 
continuamente no nos damos abasto en esta partecita y más cuando es proceso electoral, es 
sumamente pesado, es complicado, ciertamente el año pasado estábamos en el ranking de los tres 
primeros lugares de 200, y hemos bajando un poco, sí pero ha sido por las cargas de trabajo y no 
es justificante podemos retomar un poco, pero pareciera ser también que los criterios cada vez son 
más exigentes, más demandantes y estamos redoblando los esfuerzos para poder, cuándo menos 
mantener, cuando menos, que el ciudadano que está interesado en saber sobre la gestión electoral, 
sepa de primera mano lo que están haciendo todos los compañeros en este instituto, y les agradezco 
mucho su voto de confianza, es un trabajo pues que se está realizando de la mano de ustedes y que 
seguramente se va a ir consolidando en la medida que vamos avanzando, y pues de mi parte sería 
todo señor Presidente.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias Secretario, les pregunto si el tema está suficientemente discutido, siendo así, le pediría al 
Secretario que nos ayudara a poner a consideración de esta Comisión las propuestas, primero la 
propuesta de la Consejera Mirza, sobre homologar el título del informe con el nombre estipulado en 
el Orden del día. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
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 de 
Transparencia: 
Muchas gracias Secretario, ahora le pediría que pusiera a consideración de esta Comisión la 
segunda propuesta de la Consejera Mirza, referente de agregar una columna sobre los estatus de 
las solicitudes de acceso a la información. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión la propuesta de la 
Consejera Mirza Ramírez, referente a adicionar una columna en el apartado de las solicitudes de 
información que contenga el concepto de estatus, los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor 
levantar la mano, aprobado por Unanimidad señor Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias secretario, ahora le pido por favor que ponga a consideración de esta Comisión, la propuesta 
de la Consejera Mirza referente de agregar en la parte de Diálogos Transparentes cuáles fueron los 
antecedentes, cuál fue su origen, en los términos planteados por la Consejera. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
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Con gusto señor Presidente, en los términos planteados por la Consejera Mirza Ramírez les pregunto 
a los integrantes de esta Comisión, sobre la aprobación del el planteamiento para incrustar en el 
Informe, antecedentes y preguntas referentes a los Diálogos Transparentes que se llevó a cabo con 
partidos políticos, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano, tres votos a favor señor 
presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Muchas gracias Secretario, ahora le pediría por favor que nos ayude a poner a consideración de esta 
Comisión, la primera propuesta de modificación planteada por esta Presidencia respecto a la 
presentación gráfica que debe reunir la página 13 del informe en los términos ya planteados aquí.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, de los términos planteados por usted, consulto a los integrantes de esta 
Comisión, sobre la ampliación de la representación gráfica en la página 13 del informe en referencia, 
los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano, tres votos a favor señor Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Muchas gracias secretario y por último le pido que ponga a consideración de esta comisión la 
modificación en la página número 17 del informe referente a sustituir la fecha del proceso electoral 
que dice 2017- 2018 debiendo decir 2018-2019.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión, la propuesta del 
Consejero Presidente de esta misma en lo referente a modificar la fecha del recuadro de la página 
17 los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano, tres votos a favor señor Presidente.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Muchas gracias Secretario, en los mismos términos del artículo 34 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General de este Instituto, y en virtud de que fueron agotadas todas las participaciones 
y aprobado en lo particular solicitó que se someta a votación la aprobación del Informe de Actividades 
de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la información que presenta esta Comisión.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes de esta Comisión la aprobación en lo 
general del Informe en referencia, 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 de 
Transparencia: 
Gracias Secretario, en virtud de que fue aprobado el Informe, continúe por favor con el siguiente 
punto del Orden del día. 

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
El siguiente punto del orden del día es el número 7 relativo a asuntos generales.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Se consulta a los presentes, si existe algún tema que deseen incorporar dentro de asuntos generales.  
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Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
No lo hemos tratado de una manera previa en alguna reunión, pero me parece que fuéramos 
realizando o elaborando un proyecto, para el programa o la planeación de la Comisión para el 
próximo año. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
El plan anual de trabajo. 

 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Sí. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Algún otro asunto general que deseen agregar. 
 
Le pido al Secretario Técnico respecto a este asunto general, hacer las gestiones pertinentes para 
la próxima sesión de esta Comisión, podría tener algún proyecto del plan anual de trabajo para 
ponerlo a consideración de los de los integrantes de esta Comisión y así todos lo podemos 
enriquecer, adelante Consejera. 

 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Muchas gracias el presidente, si en efecto, es muy importante lo que menciona la Consejera Norma 
y es que no solamente esta Comisión, sino todas las comisiones tendremos que aprobar en la última 
sesión que celebremos en el mes de diciembre, en mi expectativa, en las comisiones que yo presido, 
es que sea en el mes de diciembre que aprobemos tanto el Plan Anual 2019, como el Informe del 
2018, el Informe de Actividades porque en el mes de enero en la primera sesión que celebre el 
Consejo General, tendrá que ser a su vez analizado por el Consejo General estos dos documentos, 
y para no estar con pendiente de que nos llevemos estos temas hasta enero y por alguna razón que 
tenga que sesionar el Consejo pues que no vayamos a incumplir con esta disposición reglamentaria, 
mi propuesta sería que se planee una sesión extraordinaria en el mes de diciembre, bueno en este 
mes, y que podamos nosotros aprobar en esta comisión ambos documentos para que quede la 
instrucción a la secretaría técnica a efecto de que los notifique al Presidente y al Secretario del 
Consejo General para que los tengan enlistados en la primer sesión que se celebre en el mes de 
enero conforme a lo que establecen nuestros reglamentos, sería cuánto Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Si no hay algún otro comentario, pondré a consideración de esta Comisión la propuesta hecha por 
la Consejera Norma, y secundada por la Consejera Mirza.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, en los términos emitidos por la Consejera Norma Pulido y apoyados 
por la Consejera Mirza Ramírez, se consulta los integrantes de esta Comisión la aprobación de 
elaborar una Sesión Extraordinaria para aprobar el Plan de Trabajo 2019 y el Informe Anual 2018.  

 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Si me permiten moción del procedimiento para tal vez redondear la idea, más bien la idea no sería 
que se apruebe llevar a cabo una sesión extraordinaria, porque la facultad de convocar a una Sesión 
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Extraordinaria u Ordinaria, es del Presidente de esta Comisión, previo acuerdo con las integrantes, 
más bien, aquí lo que aprobaríamos según mi punto de vista sería la instrucción que se le da a la 
Secretaria Técnica para que, en la siguiente sesión que se celebre en esta comisión que ya será de 
conformidad con lo que tenga previsto el Presidente en esa sesión la Secretaria Técnica presente 
tanto el Informe Anual 2018 como el Plan de Trabajo 2019. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia 
Es correcto Consejera, entonces en los términos planteados y aclarados por la Consejera, le pido al 
Secretario lo ponga a consideración  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, en los términos planteados por la consejera Ramírez Ramírez les 
consulto a los integrantes de esta comisión, la aprobación para instruir en la presentación del Plan 
Anual de trabajo 2019 y el Informe Final 2018 los que estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

 
Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, integrante de la Comisión de 
Trasparencia: 
Nada más una cuestión, mi propuesta también fue en la elaboración del Plan, 
entonces volvemos al punto que mencionaba la Consejera Mirza, es en relación al Plan de Trabajo 
y al Programa Anual apoyado por la Consejera Mirza, el Informe aprobado, instruir a la Secretaría 
para estos dos puntos, pero si en relación al plan es una propuesta que inicialmente yo propuse.  

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Sí, es correcto Consejera.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
En los términos propuestos por la Consejera Electoral Norma Pulido integrante de esta comisión, se 
consulta a los integrantes de la misma, la aprobación de la misma propuesta, 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 de 
Transparencia: 
Muchas gracias Secretario, le pido por favor que continúe con el desahogo del Orden del día.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número ocho correspondiente 
la síntesis de los acuerdos tomados. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Secretario por favor, dé cuenta de la síntesis de los acuerdos que hemos tomado durante el 
desarrollo de la sesión.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, el primer punto corresponde al asunto del Orden del día número 6 que 
está incrustado en cuatro propuestas aprobadas, uno es homologar el Título del Informe respecto al 
Orden del día, el siguiente es agregar una columna con el concepto de estatus en el Informe de 
Solicitudes de Información, el segundo es engrosar la parte correspondiente a Diálogos 
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Transparentes, para que se dé mención a las preguntas, antecedentes y que se cumpla con los 
Principios de Equidad, de Igualdad, así como la propuesta hecha por usted, la ampliación de 
reactivos en la parte gráfica y modificar el recuadro que viene en la página 17 correspondiente a la 
fecha del proceso electoral, finalmente, se hace el último planteamiento sobre la instrucción para 
presentar el Plan Anual de Trabajo, así como el Informe correspondiente al 2018, emitidos por las 
dos Consejeras Electorales presentes, es cuánto señor Presidente. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
Gracias Secretario, por favor continúe con el siguiente asunto que nos ocupa.  

 
Licenciado Luis Miguel Pineda Hernández, Secretario Técnico de la 
Comisión de Transparencia: 
Con gusto señor Presidente, el siguiente punto del Orden del día, es lo correspondiente a la clausura 
de la Sesión. 

 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión de 
Transparencia: 
 
Siendo las 10 horas con 38 minutos del día 5 de diciembre de 2018, se declara clausurada la Sesión 
Ordinaria número cuatro, de la Comisión de Transparencia, acceso a la Información y de archivos, 
agradezco a toda su presencia. 

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

 
 
 
 
Lic. José Omar Ortega Soria            _______________________ 
Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión 
 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  _______________________ 
Consejera Electoral 
Integrante de la Comisión 
 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral            _______________________ 
Consejera Electoral 
Integrante de la Comisión 
 
 
Lic. Luis Miguel Pineda Hernández  _______________________ 
Secretario Técnico 
 
 
El Acta de Sesión Ordinaria número cuatro de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de Archivo, celebrada el 05 de diciembre de 2018, es firmada por los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo. 


