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Oficio No. IEPG/CSPE/JEKR/00512017
Victor-ia de Durango, Dgo., 29 de enero de 2018

-ic. fvi¡r:ra íüiayela Rarnírez Ramírez.
)irr,sejera Electoral del IEPC.
I JJCII-':.

:ir ¡ni ca,'ácier oe Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, con
rirclanririto en lo establecido en los artículos 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;27, numerales 2y 4,y
!t cel lieglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a
ir;ted, a la Sesióir Extraordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de
íivec:a: cu; ler:-á, verificatir¡o el oía mafies 30 de enero de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala de
't-'sii;'t::s cÍel ristitr-rto Flectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el
í-ti,:¡111 ,. 0iden oei día propuesto:

.'ir";ica:,',- ir de asistencia
:- : -lai¡.c¡c¡, dtr rluóruiil !egal para sesionar
l\¡icbaci:,,r, en su cesc, del orden del día.
P'esentactón, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de
'ecuisitos nor oafte de la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de Participación
i-lrL'iaoar:a dei instituto Electoral y de Parlicipación Ciudadana del Estado de Durango, en
,'eracion íi su solicitud para Actividad Externa consistente en actividad Académica tendiente a
a obtenci':n de grado oe nivel licenciatura conforme a los Lineamientos que regulan las
\clividaces Externas de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de
:-.s Organisinos Púb!icos Locales Electorales,

-.ausura ce la sesión.

lo o;lriitr n'rencicnar que adjunto a la presente convocatoria, remito
irnto 4 e,rlistado en el citado provecto de orden deldía.

;irr :irc -la iicular por el momento, envío a usted un cordial saludo.
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D_U_&ANGO
\¡.:-, I r'|!- -aar'aloiiLtlaiP/iiilarpicroN(UDADANA

coi/ilsioN! DE si:GUtMIENTo DEL sERVlcto PRoFEStoNAL ELECTORAL NActONAL
&d*&¡q.¡iáH3gá5,:1F,ei4-;,_i.:e.$É¡r4s::r,F:i: r,.:;i,:itr€i:artii: ¡:;Í4i1itóte?.r::;iir:q+*i#;*E¡E#;!rsiiF¡ifñeÉi*

to del

Presente.

Oficio No. IEPC/CSPE/JEKRy00St2017
Victoria de Durango, Dgo., 29 de enero de 2018

"iü. i,;ia' i.r*i iúo;rr,.rya *ei Campo
)urise;e.'o Eiecioi^ai del iEPC.
)' r^^,- -
I l: J! r :;-

:i'l¡i c:.'"áctei-c'e Presidente de la Comisión de Seguimiento Cel Servicio Profesional Electoral, con
- :'J¿,:-:..'ir,en ic :stabiecido eit ios artículos 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV',27, numerales Zy 4.,y
.; cel -.--'giarnei-rii oe Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR á
J:'iec. : ,a Sesl'iir Er<iraordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de
'lt/acra :i:e ten:ra verirtcativo el día martes 30 de enero de 2018, a las 1B:00 horas, en la Sala de
'i-'s-,:',','.1 -:31 ':tii',r:i Eleci,:i'al y de Parlicipación Ciucladana del Estado de Durango bajo el
rl r. :- r'i:n : - ciia n:opuesio:

,' , r,ri[;..1:' :, de asisiencia
r riar-:,: (-':t rl. :;ó,uni iegal para sesionar.

. riJ[-]ac;:, t, eit ;ri caso, dei orden del dÍa.
r¡;ser'iación, dlscusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de
;ir;tsitcs oor pa{e de la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de participación

i.c¡-c¿lirl de. rrsttiuto Electoral y de Parlicipación Ciudadana del Estado de Durango, en
:l.',c:cn ¡-: sr-t sci;citud oar¿ Actividad Externa consistente en actividad Académica tendiente a: ¡btenci:n ce grado oe nivel licenciatura conforme a los Lineamientos que regulan las
:,c,ivtdaces E>:ternas de l'/iembros del Sen¡icio Profesional Electoral Nacional del sistema de
.;: Cr-ca;',:mos Fúblicos l-ocales Electorales.

:'-.:süi"a.¿ la s:sicn

0 c;^fltiL', :r'iencicnai'que adlunto a la presente convocatoria, remito a Usted los.documentos relativos al
unio 4 e-.lisracio en el citado proyecto de orden del dia.

in ciro ,,aÍicula¡' gor el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan Enriqu Rodríguez
Presidente de ia Comisión de Seoui

p l:.:.J¿nielEn.r.reZav¿l¿3:riios.Secaeiaio'iécnjcodelaComisión.par¿su

Servicio P¡qiesional Elecforal,

\Lc ,r'*' ',) '
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Oficio No. IEPCICSPE/JEKR/005|2017
Victoi"ia de Durango, Dgo., 29 de enero de 2018

!c. :. :;:- i:¡i:i'i.:., Bf,;igas $ánchez
;alns.:ji :, -lecr,- ;l Clel ,EPC.

'Tescil,.,

-n il! c:'r'ácier il; Presidente cje la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, con
.'icaff¡':rl,oll lc +sia¡iecido en ios añículos 26, numeral 1, íracciones l, ll ylV;27, numerales 2y 4;y
.:,'1.-i :'.'tiarl,€. ,rt oe Ccmisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a
,j:,i.'¡, .' la Sesr:.i Fxiraordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de
riva.'.Ja.':i.: ten'i;á verificativo ei ciía martes 30 de enero de 2018, a las 1B:00 horas, en la Sala de
'r:sii- :S ,,G, ,;s,iii-,i.r [:lectcrai ]¡ de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el
i1 I :rjCa'-Cpr:eS:O:

, : tit;.i--r cle¿r-risiet:cia.
,, l:i .1 ,', rl: .ri.tó:-L:i1 le gal rara ses,onai
, , rtll)¡r,i;- .i, iiii :,,¡ C,:,SC, Ogl Ofden dgl día.
,1. rr-"senración, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de

;ulrrsitos oor la(e de la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de Participación
,iacal,:r oe. :nsiii'-tto Electoral y de Parlicipación Ciudadana del Estado de Durango, en

.,.,1:i.'¡ ,: i'J SC cituü a:it. Actrr,'idad Externa consistenie en actividad Académica tendiénte a
': ltiIGi'¡,1' 'n 0ü gr-¿r0o ce ntvel licenciatui'a conforme a los Lineamientos que regulan las

, .":l'v,da¡¿s Eviernas de I'r4tembtos dei Sen¡icio Profesional Electoral Nacional del sistema de
,:,; -,rqa,.islos ?úbiicos iccales Electorales,

: t-ii,:i? :,: ia sesión.

l0 c,';lli.r rercionai'que ad¡unto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos al
unil . ,t':siaic en ei ,;itado pr:yecto de orden del día. 

*_^i_ ..

In airo ,:a;ircular ,:or el momenio, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
r(ffiúllw

- lüld

-]r*

t-ur-.,-t"fur*Hg ".=#6uffi
¡(- Kato Rodríguez'-. l:- l( -

PreSrdeni¿ de ia Cc rrisión de Secluin rnto del Servicio Profesional Electoral

,''' i'á"'.1 .,¡ .l o c-r/ .'lc , r .lo I
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URANGO
,,i :r:aio¡¡L y D! r¡nir:tD a]0t q!0/r9ÁrA

Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/00512017
Vicioria de Durango, Dgo.,29 de enero de 2018

-:S:c,,:'.,:ef i:lnZá!eZ ?éfeZ
., Ilectriai dei iEPC.

':: F¡¿¡16.nie Ce la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, con
-'',:siarr:3cico en los ariículos 26, nume¡'al 1, íracciones l, ll ylv;27, numerales 2y 4,y

ce C:or¡isiones del consejo General de este Instituto, me perrnito coNVocAR a
Extraordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de
ver:ircatr'¡o el día martes 30 cie enero de 2018, a las 1B:00 horas, en la Sala de

rriii',':, ii:cirral r de Parlicipación Ciudadana del Estado de Durango bajo el
'.. r.' r:r 

-illiieStO:

: iic;:;, ,- r ' cl¿, ¡tsisi:lci:'. , ,¿i:,1;,-'', li:, I rói' ",' *s?l cara seSionaf
- -1. :ci: : oi, .,t,.i , isc, 00t orden del día.

' - ;S'lfiiacicn, ;j,scusiÓn v, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de
-r-','rsiios lor lafte de la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de Participación

-la.aa.-,.' c¡e ,ris¡tLl¡to Eiectoral y de Parlicipación Ciudadana de.| Estado de Durango, en
-',"icrcn ¡:-i sc'iciiuo oar¿ A.ctividad Exierna consistente en actividad Académica tendiénte a
,' :iiencltn ce giaüo ce nlvel licenciatura conforme a los Lineamientos que regulan las
';,t¡idades Externas oe l/iembros del Seruicio Profesional Electoral Nacional del siitema de

.; iroar:isnros Públicos r_ccales Electoraies,
:, , : rjsr_.ii-a C:e ta SeSiCn.

o cr l",iii '.:encicnar que adiunio a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos al
,rn:o 4 :rllsia,lc en ei citado proyecto de orden del día.

":.lF_&

r¡i:r{ hc',(-15
l:v:i¡ l.r. cs. Seaíetaiio Jec¡icc Ce la Comlsión. para s! cono Zll Ev:'e.'c;/2::'tY

rn r':¡-c .:.rric''ilai'00r ür ¡oii'rentc, envío a usted un cordial saludo 
'á#FrF ¿o"-

ATENT¡\#ENTE 

o':lj:f;.l 

ffi,';*:'r*ó_l=m,H

., .,,, o,ll. i,',''ÍJ s;ilffi 
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Oíicio No. IEPG/CSPE/JEKR/005/201 7
Victoria de Durango, Dgo., 29 de enero de 2018

:.ie,,:. '.,:,,e1: . é¡:e:
:i-.clt;:, Jei .EPC.

lre:ideiiie de la COn'i.i,1,n rla Qonrrimianig Oel SerViCiO PfOfeSiOnal EleCtOfal, COn

Ésiarjlec!,-10 en los articulos 26, numeral 1, fracciones l, ll y lv',27, numerales 2y 4',y
de Llori'risiones del consejo General de este Instituto, me permito coNVoGAR a
Exir'aordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de
ite;"'íicativo ei cría martes 30 de enero de 2018, a las 1B:00 horas, en la Sala de

' :'i,. i-r L:,-'irorat r¡ oe Pafiicipacron ciudadana del Estado ce Durango bajo el
r., ^^i^- - . '*Lr.rJLr_J.

j. ._ ,:¡ ¡;:.¡;.-;1.6i;

.: :1,.-. :. ,a1l,^. | É!ijl Dat¿-, SeSir-)i-t3i

i .. ,1Cr-, :, ,t'i:.rr r.t?ttu. Ogl Ofden dgl día.
;:jerriaclJln, ciscusiÓn y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de
,,risiios !0r ¡-r3¡ig de la C. Cecilia del Rosario Diaz González, Técnica de Participación
,-;.--,?.tr? -t3, -,3.,ii.;tcr !iecicral V de Pafticicación Ciudadana del Estado de Durango, en
: -r:l;1 a I' sc.:cituü itar¿ Aciiviciad Externa ccnsistente en actividad Académica tendiente a
'-':ienüi,i i-ltr gi"a.io 0e nivel licenciatui:a conforme a los Lineamientos que regulan las
iiviCades Exlernas ce lliembros del SeryicÍo Profesional Electoral Nacional del siitema de

.-¡r-,: an i s rr os P ú i: I ilo". Local es El ecto rates.
;,,Sri'a te ta SeSiC¡.

': ,ilo¡':l'qu; ao;r-,iilo: la p¡'esenie con\'ocatoria, remito a Usted los documentos relativos al
,,isiaoc e n ei ritado prlyecto de orden del dia.

-oi'el m0fnento, envio a usted un cordial saludo

I di pr * -." ' rE PAlrrctpn-,^

KatoRodrísuez 
rtiesF&Fü¿#i

-Jfr',EH.dÁ"{-j---]*;*

to del Servicio Profesional Electoral

¿.J.e.![c

> , {e, or,''l¿. ', ,l ,, I
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Oflcio No. IEPC/CSPE/JEKR/00512017
Victoria de Durango, Dgo., 29 de enero de 2018

:.ic. :e, ..'.i.u de .,esi.s Reinán Quiñones
cr,sGjt , li;ctoral clel iEFü.

-: rgs. :-. L. ,:

rr,-i .. ,,i::ei'de Presid,'nie de !a Comisión de Seguimiento ciel Servicio Profesional Electoral, con
lii(,'i.t'.,1 :ill loestableciuoenlosadiculos26,numeral 1,fraccionesl, ll ylV 27,numerales2y4;y
9 i -i i:,i-:l¿¡¡,.t,lt de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito GONVOCAR a
.sie.i, : i: SesiÓ¡ Extraordinaria número UNO de la Comisión al rubro citada, con el carácter de

'rri'/.'-ra .. re:enCrá vei-iíicaiivo el día mar'tes 30 de enero de 2018, a las 1B:00 horas, en la Sala de
,:i-':' --. : ir31 1¡'.:'i- 1l ti:c,orai y de Parl.icipación Ciudadana del Estado de Durango bajo el

r:l , :: . '- :;il C;: Cii: iiÍrlllt-i.aSi0'

r - .l; .lCIrl i'. ilí; illliS.:)iCi.:.
:a:, aC;Ci ,: ,, -,rÓ¡i-,-,-l lL.üai Caf¿. SgSiOnar

, -',,,áCit;i, et :i'-! ','asc, del orden del día.
I .se rt?ciÓn, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo al cumplimiento de
i';r.;;sitos nor oaÍe de la C. Cecilia del Rosario Díaz Ganzález, Técnica de Participacióni -'.r:ari:: ce, ,i-lSliiiito Eiectoral y de Parlicipación Ciudadana del Estado de Durango, en
: i:ciiii'l a:;'sc.ictiliü r'ar¿ Actividad Externa consistente en actividad Académica tendiente a

,, 3riotlci-'n ce grato ce nivel licenciatura conforme a los Lineamientos que regulan las
,''c:.'¡idades Externas de Miembros dei Sen¡icio Profesional Electoral Nacional del sistema de
r ,, ,.rr-gar,i¡mos Púi:iiios Locales Electoraies,

, :srlra ce ia s:rsion.

,:O [:,

-,ul'tic

ll-l

Lic. ¡uan Énriqui ato Rodríguez
Presiclenie de ia Conision de Seouimi

r:riéi Enrique Z¿!,:la 3¿riios. SEcr€taíio T¿único ca la Comisión. ;3r¿ :r coi!c,ti,
JC.

¡r"

:l:j:!i:,-,..Ie=9,tary
!t5!_- i r:r. l:r e Enri.!: Z:,.ela S:iiios I

to del Servicio Profesional Electoral
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C'i[cio No. lEP0/CSPE/JEKR/00512017
vi:Lc,'la ce Dui'angc, Dgo., 29 de enero de 2018

ii:¡_

:.'i ''-iuf,.^:.: :,: i:. coniisicn de Seguimienio del Servicio Profesional Electoral, con
ia,,l:,:i:r,:, er-i lS anic"iics 25, i^';:,ieral 1, Íi-acciones l, ll ylV',27, numerales 2y 4;y
r:i . crr:iii,^ies:,el Consejo G-=neral ie este'lnstituto, me permito CONVOCAR a
i-:..":cic,r¿.-lia rrúmei^o Uf'lO ce !a Comisión al rubro citada, con el carácter de
i'i'i,:ca:ivc e; cía martes 30 cie enero de 20'18, a las 1B:00 horas, en la Sala de
. i . -: irc:-,,'::, '; oe PaTiicip¿cion Ciudadana del Estado de Durango bajo el
r: li,. :S:i.

,,', er"i Sr,r cáSO, api-obación Oel Dictamen relativo al cumplimiento de
la C. Cecilra aei Fi.osario Díaz Ganzález, Técnica de Participación
-,':c,crai r, ce P¿r-i!¡i:aciói Ciucadana del Estado de Durango, en

:...:. ¡:iiv;c,a-, i'.ier'..¿.:oLs,ste]'e en aciividad Académica tendiente a
ir ^i,vel llceictat-:a coniorme a los Lineamientos que regulan las

; iC; i .,'

i. li-r- .

ti

:;,tL.. .. ,:

l'lr:',ri:ios dei se"ricio irroíesional Electoral Nacional del sistema de

-:cales Eiectorar:s,: al' r.

i;lc.'f,: i1,,.1' 3¡,,-:,',.J : la ciesenie c0n\'¡caioiia iemito a Usted los documentos relativos al
:ac: , :r 3 :1,, .:,: .;r',¡e:to ce :t¡erl ig: oia.

lar
.. te ;: tric:- 3:i.', eiivio a usted un cordial saludo.

AT=NT,i..ViENTE

// \€ffiF',$sf; *__::__^._11__I\li_g

/ I |NSTiTUTo EL¡CTOñÁr y ir pAilclpAcróN ciuDADANA/ .y ¡NsriTUTo EL¡CTOñÁI y ir pAilclpAcróN ciuDAt

-i. 
,-i,*an ir':'ic1,ls 

n¿to Rocirígy.r^ .fT[ii=S. tD[FF*Gff,h
' i : :,i: i:, ce Se" li:J'.nt,, dol sanrinin p'ofesioñal Elebtorái-'
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