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Oficio No. IEPC/CSpE/JEKR/006/201 8
Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 201g

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez.
Consejera Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los artítulos 5 numeral 1, inciso )); ZA, numeral 1,
fracciones l, ll y lV; 27 numerales 1 y 4; !9 y 30 del Reglamento de Comisiones dei Consejo Generai
de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a lá Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al rubro
citada, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de la
Comision de Quejas y Denuncias, en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de parlicipación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4' AprobaciÓn, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 11 (ONCE), celebrada

el día 20 de diciembre de 2017.
5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 1 (UNO), celebrada el

día 30 de enero de 2018.
6. RelaciÓn y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
7. Asuntos generales.
8. SÍntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3,4, s y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez

Presidente de la Comisión de Seguimieinio del Servicio Profesional Electoral

C.c.p. Archivo.

Elaboró Lic. Elanca Lorena Galleoos Rámos
Reüsó Mfo. Daniel Enrique Zavala Barios T,i*;'t ,, ,ytf
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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVTCIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
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Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/00T t2018
Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2018

Lic. Manuel Montoya del Campo
Consejero Electoral del IEPC
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los ar1ículos 5 numeral 1, inciso j)',26, numeral 1,
fracciones l, ll y lV; 27 numerales 1 y 4; 29 y 30 del Reglamento de Comisiones del Consejo General
de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al rubro
citada, que tendrá verificativo el dÍa miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de la
Comisión de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Participación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria

el día 20 de diciembre de 2017 .

5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria
día 30 de enero de 2018.

6. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en ra sesión anterior.
7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

11 (ONCE), celebrada

1 (UNO), celebrada el

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3,4,5 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden deldía.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordiar sarudo.

ATENTAMENTE
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Lic. Juan Enrique kato Rodríguez
Presidente de ta comisión de sesuimiento det servicio rdr:rlül|eerord
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E¡eboró Lic. Blanca Lofena Galleoos Ramos
Rev¡só l\¡tro. Daniel Enriaue Zavala Barios
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C.c.p. Archivo.

€ffi+Éffi



COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

' Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/008/2018
Victoria de Durango, Dgo., 1O de febrero de 20,18

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez
Consejera Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los articulos los ar1ículos 5 numeral 1, inciso J),26,
numeral 1,fraccionesl, llylV; 27numerales1y4;29y30del ReglamentodeComisionesdel Cónsejo
General de este lnstituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al
rubro citada, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de
la Comisión de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del lnstituto Electoral y de Participación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del dia propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria

el día 20 de diciembre de 2017.
5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria

día 30 de enero de 2018.
6. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
7. Asuntos Generales.
B. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria
proporciona el vinculo para acceder a los documentos necesarios
relativos a los puntos 3,4,5 y 6 enlistados en el citado proyecto de o

11 (ONCE), celebrada

1 (UNO), celebrada el
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sin otro parlicular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic, Juan Enrique Kato Rodríguez
Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

C.c.p, Arch¡vo

Elaboró Lic. Blanca Lorena Gálleoos R:mñ<
Rev¡so Mfo. Daniel Enrioue Zavala Barios
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Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/009/201 S

Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2018

Lic. Francisco Javier González Pérez
Consejero Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Cornisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos los artículos 5 numeral 1, inciso j).,26,
numeral 1, fracciones l, ll y lV; 27 numerales 1 y 4',29 y 30 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al
rubro citada, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de
la Comisión de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Participación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 11 (ONCE), celebrada

el dia 20 de diciembre de 2017
5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria '1 (UNO), celebrada el

dia 30 de enero de 2018.
6. RelaciÓn y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
7. Asuntos Generales.

8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3, 4, 5 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día,

COIVIISIÓru DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Sin otro padicular por el momento, envio a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Presidente de la Comisión de Seguimiento del'servicio Profesional Electoral Nacional.
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C.c.p, Archivo.

Elaboró Lic. Blanca Lorena Galleoos Ramos
Reüsó Mfo. Daniel Enrique Zavala Bados
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

i 1.r. a () r a'ltr iir¡ rj

Dra. Esmeralda Valles López
Consejera Electoral del IEPC
Presenie.
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En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del StÑici6'*Pi6?ffiíffi81*Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los ar1ículos los artículos 5 numeral 1, inciso j)',2G,
numeral l,fraccionesl, ll ylV; 2Tnumeralesl y4;29y30del ReglamentodeComisionesdel Consejo
General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al
rubro citada, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de
la ComisiÓn de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Parlicipación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del dia propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.

4. AprobaciÓn, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 11 (ONCE), celebrada
el día 20 de diciembre de 2017 .

5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 1 (UNO), celebrada el
día 30 de enero de 2018.

6. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
7. Asuntos Generales.

8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
L Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vÍa correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3, 4, 5 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

r 
'..

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Presidente de la Comisión de Seguimiento del$ervicio Profesional Electoral Nacional.

C.c.p, Archivo.

Elaboró Lic. Blanca Lorena Gallegos Ramos

Reviso l\¡tro. 0aniel Eñriore 7eválá Báñiñq
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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Oficio No. I EPG/CSPE/JEKR/011 12018

Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2018

Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones
Consejero Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos los ar1ículos 5 numeral 1, inciso j),26,
numeral 1, fracciones l, ll y |V,27 numerales 1y 4;29 y 30 del Reglamento de Comisiones del Conselo
General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisién al

rubro citada, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de febrero de 2018, al término de la Sesión de
la Comisión de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Parlicipación
Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.

4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión
el dia 20 de diciembre de 2017.

5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión

Extraordinaria 11 (ONCE), celebrada

Extraordinaria 1 (UNO), celebrada el

día 30 de enero de 2018.
6. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesrón anterior.
7. Asuntos Generales.

8. Síntesis de acuerdos tomados en Ia sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3, 4, 5 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan Enriqub Kato Rodríguez
Presidente de la Comisión de seguimiento del servicio Profesional Elector
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C.c.p. Archivo
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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Oficio No, IEPC/CSPE/JEKRy012t201t
Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2018

Lic, David Alonso Arámbula Quiñones
Secretario Ejecutivo del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos los artículos 5 numeral 1, inciso l); ZA,
numeral 1, fracciones l, ll y lV;27 numerales 1y 4',29 y 30 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 1 de la Comisión al
rubro citada, que tendrá verificativo el día miércoles 2'1 de febrero de 2018, al término de la Sesión de
la Comisión de Quejas y Denuncias en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Participación
ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 11 (ONCE), celebrada

el día 20 de diciembre de 2017 .

5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta cie sesión Extraordinaria 1 (UNO), celebrada el
día 30 de enero de 2018.

6. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
7. Asuntos Generales.

8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No clmito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vÍa correo electrónico se le
proporciona el vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos
relativos a los puntos 3, 4, 5 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden del día. ¿oo.*{onr..,,J:'"d'.FE-\T\rr-\
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ATENTAMENTE
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Lic. Juan Enrique i(ato Rodríguez
Presidente de la Comisión de Seguimiento del Seruicio Profesional Electoral Nacional.
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C.c.p. Archivo.


